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TÍTULO 

PARTICIPACIÓN DE LA INSPECCIÓN SANITARIA DEL SESCAM EN EL DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

COMUNES DEL SNS PARA LA GESTIÓN DE LA IT 

INTRODUCCIÓN 

En la gestión de la Incapacidad Temporal hay múltiples actores que participan en el proceso. La colaboración y 

participación de todos ellos resulta fundamental para un buen control de la misma.  

OBJETIVOS 

• Revisar los criterios establecidos en el marco de referencia para la coordinación de la gestión y del control 

de la IT basados en las líneas estratégicas comunes de la Inspección Sanitaria del SNS.  

• Valorar la gestión por parte de la Inspección Sanitaria del SESCAM del desarrollo de cada una de las líneas 

estratégicas del SNS para la gestión y control de la IT. Especialmente en: 

 1.-  Uso racional de la IT con criterios sanitarios. 

 2.-  Colaboración con otras entidades. MATEPSS e INSS.   

• Exponer los resultados en el periodo 2014-15 de los convenios de colaboración en Castilla la Mancha.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Abordaje y revisión de las líneas estratégicas comunes de la Inspección Sanitaria del SNS.  Análisis de los objetivos 

planteados en el uso racional de la IT con criterios sanitarios y su gestión en Castilla La Mancha en el año 2014-15.  

RESULTADOS 

Del desarrollo de las áreas estratégicas de actuación por  parte de la Inspección Sanitaria para el control de la IT en 

Castilla la Mancha. Tenemos: 

• Completa implantación de la estandarización de los tiempos óptimos de IT en la aplicación informática del 

SESCAM 

•  Plena adaptación de la aplicación a los nuevos modelos de partes de IT según el RD 625/2014 
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 • Impulso de la Formación, remisión de indicadores, control de hiperprescriptores y atención permanente en 

la colaboración con AP 

• Sobre la colaboración con otras entidades: Mayor comunicación entre INSS-MATEPSS-INSPECCIÓN.  

CONCLUSIONES 

La inspección de Servicios ocupa una posición central en la coordinación de los distintos agentes intervinientes en 

la gestión de la IT. 

La gestión de la IT en Castilla-La Mancha responde de forma efectiva a las líneas estratégicas de la Inspección 

Sanitaria  del SNS y del INSS y así lo confirman los indicadores del ejercicio 2015, actividades e innovaciones 

implementadas 

Se ratifica que debemos mejorar la coordinación e intercambio de información para agilizar la gestión de la 

prestación de la Incapacidad Temporal. 
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