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RESUMEN 

 

Las prestaciones por Incapacidad Temporal (IT) protegen a las personas que en un  momento 
dado se encuentran incapacitadas para el trabajo, dichas prestaciones son financiadas y 
gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esta tesis pretende 
analizar la variabilidad de los procesos de Incapacidad Temporal por contingencias 
profesionales, debido a las enfermedades profesionales y a los accidentes de trabajo, así como 
realizar una estimación de costes de dichas incapacidades sucedidas en la Comunidad 
Valenciana en el periodo de estudio comprendido entre el año 2008 y 2012. 

 

Para ello, se han estudiado los accidentes de trabajo acaecidos en la Comunidad Valenciana 
en dicho periodo, analizando las siguientes variables: actividad económica, gravedad de los 
accidentes de trabajo, grupo de actividad económica,  jornadas perdidas  y actuaciones de la 
Inspección de Trabajo. En el caso de las enfermedades profesionales se han analizado los 
siguientes factores: edad, grupo de enfermedad profesional, agente causante, sector de 
actividad económico, la actividad económica y la ocupación. Por último, se ha estimado el 
coste de dichas incapacidades. 

 

La metodología utilizada ha sido el análisis descriptivo y estadístico de la variabilidad de los 
procesos, así como la metodología de Australian Safety and Compensation para la 
cuantificación de los costes de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 



Se constata, del análisis por grupo de las enfermedades profesionales, que la tendencia es 
diferente según el grupo, sin embargo por sectores económicos los descensos más 
significativos se han producido en los sectores agrario (60%) y de la construcción (70%), las 
conclusiones que se obtiene respecto a la ocupación se desvirtúan debido al peso significativo 
del apartado pendientes de calificar. Respecto al estudio de las actuaciones de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en relación a las enfermedades profesionales, se observa que 
tanto las infracciones como el importe de las infracciones disminuyen muy significativamente en 
el periodo de estudio considerado. Sin embargo, el número de investigaciones de 
enfermedades profesionales se incrementa en el año 2010 y 2011 con respecto al 2009, 
incluso respecto al número de personas ocupadas. 

 

En relación al análisis por provincia, se observa como en general la reducción del índice de 
jornadas pérdidas es del orden del 23-25% en todas la provincias, no habíendo diferencias 
significativas debido a la localización geográfica, asimismo comparando el índice referente al 
número de accidentes con respecto a las personas ocupadas en cada sector para el periodo de 
tiempo analizado, se observa que se ha reducido a la mitad aproximadamente pasando del 
4.13 % al 2.20 % en términos globales. Las actuaciones realizadas por la ITSS han descendido 
tanto las infracciones (60%), el número de infracciones (28%)  y las investigaciones realizadas 
por motivo de accidente de trabajo (50%). 

 

El estudio de los costes de los accidentes de trabajo correspondiente al periodo 2008-2012 
permite extraer que el número de accidentes con baja ocurridos en la Comunidad Valenciana 
es de 238 582 lo que ha supuesto un coste total 8.595.434.178,17  de euros (valor 
correspondiente al año 2012). En relación a las enfermedades profesionales, en ese mismo 
periodo de tiempo, se han cerrado 2.635 partes de enfermedades profesionales lo que ha 
supuesto un coste total de 4.607.682.236,66 de euros. En términos relativos, el estudio estima 
que el coste medio total de un accidente de trabajo con baja (incluyendo los costes directos e 
indirectos) oscila entre los 24 400 euros en el año 2008 y los 36 575 euros en el año 2012, con 
datos del año correspondiente. Si comparamos el porcentaje del coste total de los accidentes 
de trabajo con respecto al PIB (Producto Interior Bruto) observamos como dicho porcentaje ha 
pasado del 2.02% en el año 2008 al 1.44% en el año 2012. Igualmente dicho porcentaje 
disminuye para las enfermedades profesionales. 

 

Las conclusiones extraídas evidencian el impacto de la crisis económica en la Comunidad 
Valenciana en la variabilidad de los procesos analizados. Asimismo, los resultados obtenidos 
aconsejan los estudios diferenciales por Comunidades Autónomas. 


