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INFORME ANUAL INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES 
EN NAVARRA. AÑO 2011. 
 
Durante el año 2011 se han tramitado 105.332 bajas por contingencias comunes a 
trabajadores afiliados en los regímenes de la Seguridad Social en Navarra. Durante 
este año se han consumido 3.005.447 días por Incapacidad Temporal. El promedio de 
trabajadores afiliados en el año ha sido de 255.440. Supone una incidencia (IMB) de 
41,2 bajas por 100 asegurados activos, con una duración media (DMB) de 28.4 días. 
 
Respecto al año 2010 se ha producido un descenso medio de 1619 trabajadores 
afiliados (-0,6%), se han tramitado 1633 bajas menos (-1,5%) y se ha producido un 
descenso de 118.956 días (-3,8%) en incapacidad temporal. 
 
De acuerdo a los datos del último quinquenio (2007-2011), podemos observar que 
desde el año 2008 se viene produciendo un descenso tanto en el número de bajas 
tramitadas como en el consumo total de días por incapacidad temporal. Se observa 
una tendencia en el descenso en la incidencia de bajas desde el año 2008, siendo 
especialmente llamativa en el año 2009 en el que desciende el 13.6% respecto al año 
2008 y en el año 2010 en el que la incidencia de bajas desciende el 5.3% respecto al 
2009. Si bien en el año 2011 se observa una menor incidencia de bajas, el descenso 
observado es notablemente inferior (0,9%) al observado en los años previos.(Tabla 1) 
 
En cuanto a la duración media de las bajas destaca un incremento de la misma entre 
los años 2008 a 2010, tendencia que se rompe en el año 2011 en el que desciende la 
duración media en 0,8 días respecto al año anterior. (Tabla 1). 
 
En 2011 la duración media por afiliado (DMA) ha sido 11,8 días. Este indicador 
representa los días de baja que corresponden a cada trabajador afiliado durante el 
año. La realidad es que no todos los trabajadores han necesitado esta prestación, 
durante 2011 el 28,5% de los trabajadores (72886) han tenido algún proceso de 
Incapacidad Temporal. 
 
 

AÑO AA BT DBA IMB DMB DMA
2007 268508 135909 3398002 50,75 25,27 12,67
2008 274291 139304 3519287 50,9 25,33 12,84
2009 262315 115421 3233759 43,97 28,05 12,33
2010 257059 106965 3124403 41,62 29,21 12,16
2011 255440 105332 3005447 41,23 28,39 11,77

Indicadores de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes. Navarra

 
AA: Asegurados Activos 
BT: Bajas Tramitadas 
DBA. Días en baja de las altas 
IMB. Incidencia media de Bajas. Nº de bajas tramitadas por 100 asegurados activos en el año 2011 
DMB. Duración media de las bajas (días) 
DMA. Duración media por asegurado activo (días) 
 
 
En cuanto a la incidencia mensual de bajas, se observa un pico en el mes de enero 
con una incidencia media de 5.6 procesos de IT por 100 trabajadores. La incidencia 
más baja se observa en los meses de abril (2,91), julio (2,05), agosto (2,36) y 
diciembre (2,47). (Figura 1). 
Esta distribución de la incidencia a lo largo del año refleja su influencia estacional, 
destacando un incremento en el mes de enero de 2011 coincidiendo con la epidemia 
de gripe en personas adultas en Navarra y las bajas tasas de los meses de abril, julio, 
agosto y diciembre que coinciden con periodos vacacionales de los trabajadores. 
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PROBLEMAS DE SALUD QUE MOTIVAN LOS PROCESOS DE IT 
 
Las enfermedades respiratorias son la primera causa con 20.211 bajas tramitadas, 
supone una incidencia anual de 7,9 procesos de IT por cada 100 trabajadores. Su 
duración media fue de 6,7 días. Constituyen el 4,6% de los días de IT de todo el año. 
 
Las enfermedades músculo-esqueléticas fueron la 2º causa con 19.261 bajas 
tramitadas y una incidencia anual de 7,5 procesos de IT por 100 asegurados activos. 
Su duración media fue de 42,8 días. Suponen el 27,2% del total de días gastados en 
IT en 2011. 
 
Las enfermedades infecciosas son la 3ª causa de incapacidad temporal con 14.229 
bajas tramitadas por estos problemas de salud. Su incidencia anual es de 5,6 
procesos por 100 trabajadores, con una duración media fue 4,2 días. Suponen el 2% 
de los días de IT del año. 
 
Los trastornos mentales son la 8ª causa de IT con 5305 bajas tramitadas y una 
incidencia de 2,1 procesos de IT por 100 trabajadores. Su duración media fue de 67,6 
días y suponen el 12.1% de los días de IT del año. 
 
En relación a los procesos debidos a Trastornos Mentales y Musculo-esqueléticos, 
procesos relacionados con las condiciones laborales según diferentes autores, se 
observa que en el  caso de los Trastornos Mentales se mantiene una incidencia 
estable en los últimos años, en torno a 2,1 procesos por 100 trabajadores con una 
disminución de su duración media (pasando de 72,5 días en 2010 a 67,6 en 2011). 
Los trastornos Músculo- Esqueléticos presentan una incidencia de 7,54 casos en 
2011, ligeramente inferior a la observada en años previos (7,8 casos por 100 
trabajadores en 2010) y una duración media notablemente inferior a la observada en 
años previos (54,4 días en 2010 frente a 42,9 días en 2011). 
 


