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 Introducción:
 Las Necesidades Humanas y Prestaciones Sociales
 Minusvalía / Incapacidad
 Menoscabo  /  Requerimientos profesionales
 IT / IP
 UMEVI
 EVI



Necesidades HumanasNecesidades Humanas
 Las necesidades humanas, entendidas como 

estados de carencias que presentan losestados de carencias que presentan los 
individuos respecto a los medios necesarios para 
su subsistencia y desarrollo, son múltiples y 
di á i (B 1999)dinámicas (Barranco, 1999). 

E l di i i l í l d i Entre las distintas tipologías, la descrita por 
Maslow (1954) nos permite obtener una visión 
generalizada sobre las necesidades las cualesgeneralizada sobre las necesidades las cuales 
quedan representadas en el siguiente cuadro.



Piramide de MaslowPiramide de Maslow
 1. Necesidades fisiológicas: son las

relacionadas con: alimentación, vivienda,
enseñanza, empleo, economía, sueño,
descanso, sexualidad, etc. También se lesdescanso, sexualidad, etc. También se les
denomina básicas.

 2. Necesidades de seguridad: focalizan los
deseos de estabilidad y huida de peligros
personales y familiares, tales como seguridad
en el sistema de salud, seguridad en el

l id d l i t d j ti iempleo, seguridad en el sistema de justicia y
legislación, seguridad ciudadana y
estabilidad económica.

 3. Necesidades de asociación: están
relacionadas con los factores sociales de
interacción tales como: sentimientos de amorinteracción tales como: sentimientos de amor,
afecto, participación, responsabilidad,
pertenencia, asociación, cooperación, relación
y comunicación.

 4. Necesidades de estima: se vinculan con
los aspectos personales y sociales de
i d d i lib d ió

y
independencia, libertad, aceptación, respeto,
asertividad, integración social y
normalización.

 5. Necesidades de autorrealizacion: son
las relacionadas con el desarrollo humano y
social creatividad superación de lassocial, creatividad, superación de las
limitaciones y autonomía



Necesidades HumanasNecesidades Humanas
Necesidades Fisiológicas

Necesidades de Necesidades de 
autorrealización seguridad

Necesidades de N id d dNecesidades de

estima
Necesidades de 

asociación



Ley de Protección de los Accidentes de Trabajo,  
30 de enero de 1900 (Ley Dato)

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(RDL 1/1994 de 20 de junio)(RDL 1/1994 de 20 de junio)



El menoscaboEl menoscabo
 Deficiencia (impairment): alteración o anormalidad de una 

estructura anatómica que condiciona la pérdida de una función, que 
puede ser tanto fisiológica como psicológicapuede ser tanto fisiológica como psicológica.

 Discapacidad (disability): cualquier restricción o falta de 
capacidad (aparecida como consecuencia de una anomalía) paracapacidad (aparecida como consecuencia de una anomalía) para 
llevar a cabo una actividad determinada.

 Minusvalía (handicap): existencia de una barrera presente en el 
i di id i d d fi i i

( p) p
individuo, como consecuencia de una deficiencia o una 
discapacidad, la cual limita o impide el desarrollo del rol que sería 
esperable en ese individuo en función de su edad, sexo y situación 
social y culturalsocial y cultural. 

 La Ley 13/1982, de 7 de abril, (LISMI), en el (art. 7º, 1) lo define en los 
siguientes términos: “A l f t d l t L t d á i álidsiguientes términos: A los efectos de la presente Ley se entenderá por minusválido 
toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen 
disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de 
carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales



Incapacidad laboralIncapacidad laboral

 Situación de enfermedad o de padecimiento físico o 
í i i id dpsíquico que impide a una persona, de manera 

transitoria o definitiva, realizar una actividad 
profesional y que normalmente da derecho a unaprofesional y que normalmente da derecho a una 
prestación de la seguridad social.



Protección socialProtección social

 Contributiva            INCAPACIDAD LABORAL

 No Contributiva                  MINUSVALIA



Protección social no contributivaProtección social no contributiva

 Nivel básico o no contributivo.-
– Se extiende a todos los ciudadanos– Se extiende a todos los ciudadanos 
– Prestaciones uniformes, de gestión pública
– Financiado por los Presupuestos Generales del Estado
– Prestaciones de naturaleza no contributiva: 

 pensión de invalidez y jubilación en su modalidad no contributivas
 asignación económica por hijo a cargo  y por nacimiento de tercer g p j g y p

hijo o sucesivos hijos y por parto múltiple, 
 complementos para garantizar los mínimos de pensiones, los 

servicios sociales y la asistencia sanitaria siempre que no deriven 
d id t d t b j f d d f i lde accidente de trabajo o enfermedad profesional

 etc.



Protección social contributivaProtección social contributiva
 Nivel profesional contributivo.-

– Se extiende a la población trabajadora,Se extiende a la población trabajadora, 
– Prestaciones proporcionales a las cotizaciones–salarios
– Gestión pública, a través de cotizaciones sociales, de 

trabajadores y empresariostrabajadores y empresarios
– integradas por prestaciones de naturaleza contributiva: 

 incapacidad permanente 
 incapacidad temporal incapacidad temporal
 maternidad 
 riesgo durante el embarazo
 riesgo durante la lactanciag
 jubilación en su modalidad contributiva
 muerte-supervivencia
 la totalidad de contingencias de trabajo y enfermedades profesionales
 etc.



Minusvalía (evolución del concepto)Minusvalía (evolución del concepto)

 Se ha pasado de una concepción de minusvalía, 
donde sólo se incluían a los físicos y sensoriales, a 
otra en las q e se incl en a los psíq icosotra en las que se incluyen a los psíquicos.

 Se ha ido superando el enfoque centrado 
l i l ( lí i )

p q
exclusivamente en las personas (clínico) a otro 
más global en el que se considera la persona y su 
entorno familiar y social.

 A nivel institucional se ha ido descentralizando la 
gestión del IMSERSO a las Comunidades 
A ó i i l d i
g
Autonómicas, incluyendo entre sus competencias 
la valoración de la minusvalía (Certificado de 
Minusvalia). 



IncapacidadIncapacidad
 A) Temporalidad

 Incapacidad Temporal (IT) Incapacidad Temporal (IT)
 Incapacidad Permanente (IP)

 B) Graduación
 De la propia enfermedad y su agresividad
 De la existencia y posibilidades del tratamiento idóneo
 De la propia respuesta y la naturaleza del enfermop p p y
 De las características del puesto a reincorporar

 C) Protección
 Incapacidad Fisiológica
 Incapacidad laboral
 Incapacidad de ganancia



Incapacidad TemporalIncapacidad Temporal

 Por incapacidad temporal o transitoria se 
i d ll i ióentiende aquella situación en que se 

encuentra el trabajador que, por causa de 
enfermedad, accidente o maternidad, está 
imposibilitado con carácter temporal para p p p
el trabajo y precisa asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social o periodos dela Seguridad Social o periodos de 
descanso.



Incapacidad TemporalIncapacidad Temporal
 Situación de enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de 

trabajo, que puede atribuir al derecho de un subsídeo

 mientras se reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social
 y se este impedido para el trabajo
 con duración máxima de 12 meses prorrogables por otros 6 cuando se con duración máxima de 12 meses, prorrogables por otros 6 cuando se 

presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por 
curación

T bié l i d d b ió f d d f i l También a los periodos de observación por enfermedad profesional en 
los que se prescriba la baja en el trabajo, con una duración máxima  de 
6 meses prorrogables por otros 6, cuando se estime necesario para el 
estudio y diagnostico de la enfermedad.estudio y diagnostico de la enfermedad.

 La incapacidad temporal es una de las causas de suspensión del 
contrato de trabajo.contrato de trabajo.



Incapacidad PermanenteIncapacidad Permanente

 “La situación del trabajador que después de 
h b t d tid l t t i t ithaber estado sometido al tratamiento prescrito 
y de haber sido dado de alta médicamente, 
presenta reducciones anatómicas o funcionalespresenta reducciones anatómicas o funcionales, 
graves, suceptibles de determinación objetiva y 
previsiblemente definitivas que disminuyan oprevisiblemente definitivas, que disminuyan o
anulen su capacidad laboral” (LGSS)



Incapacidad PermanenteIncapacidad Permanente
 Situación del trabajador, que después de haber estado sometido al 

tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, 
t d i tó i f i l tibl dpresenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de 

determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o 
anulen su capacidad laboral.

 Puede dar derecho a una prestación de cuantía variable según el grado 
de incapacidad (IPP, IPT, IPA, GI) (LPNI).

 Es causa de extinción de la relación laboral, salvo en el caso de LPNI, 
incapacidad parcial, y cuando en incapacidad permanente total, se 
declare la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de p , p
trabajo (2 años).



MetodosMetodos de evaluación médicade evaluación médica

 Método cuantitativo: Tablas del AMA, las citadas 
en el Real Decreto1971/1999, Baremos

 Método empírico



Tablas AMA  (Asociación Médica Americana)Tablas AMA  (Asociación Médica Americana)

 Para la valoración de los bloques anatómicos se podrá tener la base de las tablas de la 
A.M.A. y el Real Decreto 1971/99.y

 Para la valoración articular se podrá aplicar también la fórmula aceptada 
internacionalmente y que parece ser más asequible al concepto práctico de valoración 
del déficit de cualquier articulación:

 CÁLCULO DE PORCENTAJE DE MOVILIDAD DE UNA ARTICULACIÓN EN 
FUNCIÓN DE LOS GRADOS:

100 × Grados de movilidad
=     Xº

Valor medio máximo

El menoscabo o limitación de dicha articulación será: 100 – Xº.
El valor medio máximo nos lo dan las tablas de la A.M.A., el Real Decreto 1971/99, o 
bien la valoración de la contralateral, si existiera.



Método empíricoMétodo empírico

 La técnica de una evaluación de una incapacidad laboral, viene refrendada 
por unos conocimientos previos y constituye una alta expresión intelectual, puede p p y y p p
aplicarse entonces la frase que Leonardo da Vinci aplicaba a la pintura: “La pintura es 
una cosa mental”.

 La evaluación precisa un equilibrio entre el informe médico pericial a realizar y el 
cerebro que concibe; es lo que los griegos llaman Eunoia. No puede disociarse el 
trabajo de dirección del trabajo de realización. 

 Se tiene que llegar a la conclusión con la difícil facilidad que da al espectador la 
E i isensación de que él mismo podría hacerlo igual, es lo que se llama Eucinesia, que no 

hay que confundir con rapidez.

 El médico evaluador debe, además, tener buena voluntad, a la que Lain llama Eubulia, 
ya que actuamos sobre un lesionado que hay que valorar. La eubulia solo la tiene el 
médico evaluador, que siente su profesión de una manera vocacional. Si no tiene 
vocación no puede sentir responsabilidad. El hombre es un ser libre, y por ello 
responsable tiene que responder de lo que hace El evaluador debe sentir estaresponsable, tiene que responder de lo que hace. El evaluador debe sentir esta 
responsabilidad  ante cualquier enfermo. No se puede ser médico evaluador sin tener, 
además de los conocimientos científicos, técnicos y clínicos, este sentido profundo y 
humano de la responsabilidad.



 El conjunto de estas cualidades: eunoia, eucinesia y eubulia, es 

E i ilo que se llama Eurritmia. Es muy importante que el evaluador 
tenga eurritmia, pero no para lograr un lucimiento personal o por afán 
de hacer malabarismos sino para lograr una mayor eficacia.de hacer malabarismos sino para lograr una mayor eficacia.

 El aumento de los aparatos y de técnicas solicitadas para la evaluación 
trae consigo el peligro de despersonalización del evaluador, que  por 
una parte pueden acarrear una dilución de la responsabilidad si fallan 
aparatos o medios técnicos, y por otra pueden llevar a la excesiva 
confianza en sus posibilidades.



CAPACIDAD LABORALCAPACIDAD LABORAL

CAPACIDAD FUNCIONAL DEL TRABAJADOR

REQUERIMIENTOS DEL  TRABAJO



Valoración de la capacidad funcionalValoración de la capacidad funcionalValoración de la capacidad funcional Valoración de la capacidad funcional 
del trabajadordel trabajadorjj

• 1.- CAPACIDAD DE ESFUERZO:
• FÍSICO
• MENTAL
• PSÍQUICO
• BIOMECÁNICA

• 2.- SERVIDUMBRES DEL TRATAMIENTO.

• 3.- CONTRAINDICACIONES ESPECÍFICAS.
• POSIBILIDAD DE AGRAVAMIENTO.POSIBILIDAD DE AGRAVAMIENTO.
• REQUISITOS FORMALES DEL PUESTO DE TRABAJO.
• RIESGO PARA SI MISMO O PARA TERCEROS.



VALORACIÓNVALORACIÓN
• INDIVIDUO:
• DIAGNOSTICO

• PROFESIÓN:
• OCUPACIÓN• DIAGNOSTICO • OCUPACIÓN

• GRUPO FUNCIONAL • REQUERIMIENTOS

• CAPACIDADES
• Informe Médico de 

Sí t i

• DEMANDAS
• Informe de Antecedentes 

P f i lSíntesis Profesionales



PUESTO DE TRABAJO

OCUPACIÓNOCUPACIÓN

ACTIVIDAD



CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DECONTINGENCIAS DEL SISTEMA DECONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

 CONTINGENCIAS COMUNES
E f d d C ú (EC) Enfermedad Común (EC)

 Accidente No Laboral (ANL)

 CONTINGENCIAS PROFESIONALES
 Accidente de Trabajo (AT) Accidente de Trabajo (AT)
 Enfermedad Profesional (EP)



La Enfermedad Común (EC)

 Alteración de la salud que no tenga la condición de 
accidente no laboral accidente de trabajo o enfermedadaccidente no laboral, accidente de trabajo o enfermedad 
profesional.



La Enfermedad Profesional (EP)

 Contraída a consecuencia del trabajo por cuenta ajena en las actividades especificadas
como causantes en el cuadro de Enfermedades Profesionales aprobado por el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, y que esté provocada por la acción de los elementos o j g , y q p p
sustancias que se indican para cada enfermedad profesional.

 En el trabajo por cuenta propia de los Regímenes Especiales de Autónomos y de 
trabajadores del Mar, será la contraída como consecuencia directa e inmediata deltrabajadores del Mar, será la contraída como consecuencia directa e inmediata del 
trabajo que se realiza y que determina la inclusión en el régimen especial del trabajador

 La enfermedad profesional puede estar provocada por la acción de un agente nocivo, 
que actúa en el medio laboral durante un largo periodo de incubación de forma queque actúa en el medio laboral durante un largo periodo de incubación, de forma que 
pueden tener lugar mucho después de haber sido contraída, pudiendo incluso haber 
cesado en la actividad que la generó.



Cuadro de enfermedades profesionales
RD 1299/2006 (BOE 19 diciembre 2006)

 Anexo 1. Cuadro de enfermedades profesionales
 Grupo 1.- EP causadas por agentes químicos

d f i Grupo 2.- EP causada por agentes físicos
 Grupo 3.- EP causada por agentes biológicos
 Grupo 4.- EP causadas por inhalación de sustancias y agentes non

comprendidos en alguno de los otros apartadoscomprendidos en alguno de los otros apartados
 Grupo 5.- EP de piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en

alguno de otros apartados
 Grupo 6.- EP causadas por agentes cancerígenos

 Anexo 2.- Lista complementaria de enfermedades cuyo
origen profesional se sospecha c a incl siónorigen profesional se sospecha y cuya inclusión
en el cuadro de EP podría contemplarse en un futuro



El Accidente de Trabajo (AT)

 Toda lesión corporal de causa fortuita que el trabajador sufra con 
ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena

 En el trabajador por cuenta propia (autónomos y tr. del mar) será
consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza y que
determina su inclusión en el campo de aplicación del régimen
especial.

 La ley establece diversas consideraciones para el concepto de AT.
 Incluye las enfermedades del trabajo, que son aquellas que tienenc uye as e e ed des de b jo, que so aque as que e e
 como causa exclusiva la ejecución del mismo.



El Accidente No Laboral (ANL)El Accidente No Laboral (ANL)

 Lesión o alteración de la salud derivada de accidente siempre que éste no sea 
consecuencia del trabajo realizado.

 Corresponde la acción protectora en la misma forma que en la enfermedad común, sin 
exigencia de periodo previo de cotización, salvo para acceder a pensiones de 
i id d t b l t i lid d t i i d dincapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o de muerte y supervivencia, desde 
situaciones de no-alta





DescansoDescansoDescanso  Descanso  
(Volvemos en 10 minutos)(Volvemos en 10 minutos)( )( )
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 Incapacidad Temporal

 I id d P t Incapacidad Permanente



PATOLOGIA
Secuelas

PUESTO 
TRABAJO

Requerimientos

AUTO APRE-
CIACIÓNCIACIÓN

EVALUACION MEDICAEVALUACION  MEDICA



La Inspección Médica del INSSLa Inspección Médica del INSS



 INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social

 UMEVI U id d Médi d l E i d V l ió d UMEVI Unidad Médica del Equipo de Valoración de
Incapacidades

 EVI Equipo de Valoración de Incapacidades



 INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)



Organigrama:	Ministerio	de	Empleo	y	Seguridad	Social		(MESS)

Ministra
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gabinete de la Ministra

Secretaría de Estado
de Empleo

Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social INSS

Subdirección General de
Gestión Económico S bsecretaría de EmpleoGestión Económico –

Presupuestaria y Estudios 
Económicos

Subsecretaría de Empleo y 
Seguridad Social



Organigrama:	Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social	(INSS)

Dirección General
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría 
General

Subdirección General de
Gestión de

Prestaciones

Subdirección General de
Ordenación y Asistencia

Jurídica

S bdi ió G l d

Subdirección General de
Gestión de Incapacidad

Temporal y Otras
Prestaciones a corto plazo

Subdirección General de
Recursos Humanos y

Materiales

Subdirección General de
Gestión Económico INTERVENCIÓN 

S. G. COORDINACION 
UNIDADES MEDICAS

Gestión Económico –
Presupuestaria y Estudios 

Económicos

DELEGADA
Servicios Centrales del INSS

SERVICIO JURÍDICO 
DELEGADO
CENTRAL



Organigrama:	Subdirección	General	de	Coordinación	de	Unidades	Médicas	
(SGCUM)

S. G. COORDINACION UNIDADES MEDICAS

Apoyo Administrativo (3)

Consejero Técnico Médico Jefe 2Médico Jefe 1 Medico Jefe 3

Med Inspectores JefeMed. Inspectores Jefe
Unidades Medicas

DP
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PLAN ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIALDE LA SEGURIDAD SOCIAL

MISIÓN

El INSS es una Entidad Gestora de la Seguridad Social, con personalidad
jurídica propia, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de
la Secretaria de Estado de la Seguridad Social que tiene encomendada la gestiónla Secretaria de Estado de la Seguridad Social, que tiene encomendada la gestión
y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad
Social, con excepción de aquellas cuya gestión esté atribuida al Instituto de
Mi i S i i S i l i i t t d l C id dMigraciones y Servicios Sociales o servicios competentes de las Comunidades
Autónomas, así como el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria,
con independencia de que la legislación aplicable tenga naturaleza nacional o
internacional



PLAN ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

VISIÓN

El Instituto quiere ser percibido como organización de referencia, satisfaciendoq p g
las expectativas de nuestros clientes, obteniendo, al mismo tiempo, la mejor
valoración social y económica.



PLAN ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIALDE LA SEGURIDAD SOCIAL

VALORES
El INSS es una organización pública:

•TransparenteTransparente

•Proactiva
•Orientada a la satisfacción de sus clientes
•Integrada por personas:Integrada por personas:

Motivadas
Comunicadas
Que actúan en equipos de trabajo

•Que basa su actividad en la ética en el trabajo
•Que se apoya en la competencia, el aprendizaje y la generación de valor

•Que promueve la innovación y la mejora continua

•Que adopta la alternativa más eficiente

•Que busca la cooperación y el conocimiento compartido

•Que acoge la responsabilidad social



 UMEVI (Unidad Médica del Equipo de Incapacidades)



Evolución plantilla de médicos INSSEvolución	plantilla	de	médicos	INSS

- 48 -



Tamaño de las Unidades Médicas (Número de médicos inspectores)Tamaño	de	las	Unidades	Médicas	(Número	de	médicos	inspectores)

Mas de 30 20 a 30 5 a 910 a 19 Menos de 5
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Distribución	de	médicos	por	provinciasp p

DIRECCIÓN Nº DIRECCIÓN Nº DIRECCIÓN Nº DIRECCIÓN NºDIRECCIÓN 
PROVINCIAL

N  
MÉD

DIRECCIÓN 
PROVINCIAL

N  
MÉD

Álava 7 Córdoba 13

Albacete 6 A Coruña 19

DIRECCIÓN 
PROVINCIAL

N  
MÉD

DIRECCIÓN 
PROVINCIAL

N  
MÉD

Madrid 78 Segovia 3

Málaga 30 Sevilla 35

Alicante 26 Cuenca 3

Almería 12 Granada 20

Ávila 3 Guadalajara 3

g

Murcia 22 Soria 3

Navarra 10 Teruel 3

Orense 7 Toledo 8

Badajoz 9 Guipúzcoa 16

Baleares 13 Huelva 11

Burgos 6 Huesca 4

Asturias 29 Valencia 53

Palencia 3 Valladolid 10

Las Palmas 22 Vizcaya 20

Cáceres 7 Jaén 10

Cádiz 15 León 11

Castellón 7 La Rioja 6

Pontevedra 18 Zamora 3

Salamanca 5 Zaragoza 15

S. C. Tenerife 17 Ceuta 2

Ciudad Real 7 Lugo 8 Cantabria 15 Melilla 3

TOTAL 656TOTAL:   656



UMEVI UMEVI –– Illes BalearsIlles Balears
 Paz Aguilar 971 761340 
 Dolores Collado 971437434
 Carmen Franco 971 761340  Carmen Franco 971 761340 
 Joana Gonzalvo 971437436
 Mª Teresa Lérida 971437437
 Luisa Llull 971761340 
 Maite Martínez 971437429
 Felicidad Molina 971437435
 Mercè Serra       971437441

 María José Núñez  (Ibiza) 971301156 
 Mariola Sintes  (Menorca) 971365300 

JEFE MEDICO:  Manel García Herrera JEFE MEDICO:  Manel García Herrera
971437440

DP INSS- Illes Balears:  c/.  Pere Dezcallar i Net, 3, 070003 Palma de Mallorca



Médicos InspectoresMédicos Inspectores--Evaluadores  del INSSEvaluadores  del INSS

 Cuerpo de Médicos Inspectores de la Administración de la Seguridad 
Social

AUTORIDAD PUBLICA

 Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo
 Otras Especialidades Medicas: 

 Médicos de Familia y Comunitaria Médicos de Familia y Comunitaria
 Traumatología
 Cardiología
 Neurología
 Etc.

D M di i Doctor en Medicina
 Master en Salud Publica
 Master en Prevención de Riesgos Laborales



Funciones de la UMEVIFunciones de la UMEVI
 Examinar la situación de incapacidad  de los trabajadores
 Seguimiento de los programas y control de la IT
 Evaluar riesgos durante el embarazo Evaluar riesgos durante el embarazo
 Evaluar riesgos durante la lactancia
 Determinaciones de contingencia
 Asistencia técnica a los letrados del INSS en los litigios sobre materias conexas
 SOVISOVI
 Síndrome tóxico
 Funcionarios civiles del estado
 Victimas del terrorismo
 Victimas de la guerra civilVictimas de la guerra civil
 etc.

 Colaboración institucionalCo abo ac ó st tuc o a
 Formación y Docencia (Unidades Docentes)
 Proyectos de Investigación 
 Etc.



Fuentes de información del IMSFuentes de información del IMS

 Historial clínico
 Manifestaciones del interesado
 Exploración del Médico Inspector-Evaluadorp p
 Pruebas Complementarias solicitadas



Manuales y Guías del INSSManuales y Guías del INSS

 Manual de Tiempos Estándar de Incapacidad Temporal Manual de Tiempos Estándar de Incapacidad Temporal
 Manual de Actuación para Médicos del INSS
 Guía de Valoración Profesional Guía de Valoración Profesional
 Guía de Valoración del Menoscabo Permanente
 Orientaciones para la valoración del riesgo laboral y laOrientaciones para la valoración del riesgo laboral y la 

incapacidad temporal durante el embarazo
 Orientaciones para la valoración del riesgo laboral durante 

la lactancia natural



Profesiones con especial regulaciónProfesiones con especial regulación

 Permisos o licencias de conducción profesional
 Permisos de armas y licencias de seguridad privada Permisos de armas y licencias de seguridad privada
 Ingreso en Fuerzas Armadas
 Licencias de aeronaves y helicópterosy p
 Embarque en Marina Mercante y Marina Pesquera
 Profesiones de buceo
 Algunos grupos de los Servicios ferroviarios



Apartados del IMSApartados del IMS
Fili ió d l Médi I E l d Filiación del Médico Inspector – Evaluador

 Filiación del Paciente
 Alegaciones del Interesado Alegaciones del Interesado
 Comprobaciones objetivas
 Exploraciones y Pruebas por Aparatos
 Conclusiones:

 Juicio diagnóstico
 Tratamientos recibidosTratamientos recibidos
 Evaluación
 Posibilidades terapéuticas
 Limitaciones orgánicas y funcionales Grados Funcionalesg y
 Conclusiones finales



Reconocimiento médicoReconocimiento médicoReconocimiento médicoReconocimiento médico

CONJUNTO MÍNIMO DE DATOS
 Edad 20
 Trabajo: tareas fundamentales del puesto (referidos) PELUQUERA: lavar teñir Trabajo: tareas fundamentales del puesto (referidos) PELUQUERA: lavar, teñir
 Motivo IT: ECZEMA
 Diagnóstico: DERMATITS CONTACTO ALÉRGICA
 Pruebas complementarias: EPICUTÁNEAS
 Tratamiento evolución posibilidades terapéuticas Tratamiento, evolución, posibilidades terapéuticas
 Reconocimiento médico

 estado actual asintomático
 exploración lesiones ampollosas

 Valoración capacidad laboral
• 1. Confirmación diagnóstica DCA a PPDA
• 2. Repercusión funcional

- Deficiencia función protectora piel alterada
- Incapacidad dermatitis contacto alérgica al PPDA- Incapacidad dermatitis contacto alérgica al PPDA

• 3. Evaluación médica en relación con actividad laboral y 
requerimientos del puesto de trabajo EVITAR TAREAS QUE 
INPLIQUEN CONTACTO CON FENILENDIAMINAS



Grados Funcionales enGrados Funcionales enGrados Funcionales en Grados Funcionales en 
menoscabomenoscabomenoscabomenoscabo

 Grado Funcional  0: NI
 Grado Funcional 1: NI Grado Funcional  1: NI
 Grado Funcional  2: IPT
 Grado Funcional 3: IPA Grado Funcional  3: IPA
 Grado Funcional  4: GI

NI:   No invalidante
IPT: Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual
IPA: Incapacidad Permanente Absoluta (para toda profesión)p (p p )
GI:   Gran Invalidez  (requerimiento de 3ª persona para AVD)



Balance	de	gestión	2011
Evolución	del	trabajo	de	las	Unidades	Médicas	en	prestaciones	de	incapacidad.

2004 200 2006 200 2008 2009 2010 20112004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Informes Médicos de 
Síntesis con dictamen 132.491 140.962 142.980 131.647 133.125 137.735 111.298 80.543

Sesiones EVI 4.164 4.063 4.012 4.367 4000 5.231 5.099 5.116

Nº procesos 
seleccionados control IT 
< 365 días citaciones

321.787 393.895 504.356 612.430 596.898 593.625 629.864 631.170
< 365 días, citaciones.

Reconocimientos IT <365 
días 223.814 268.049 333.998 351.926 351.931 352.232 359.693 354.088

Propuestas de alta 20 272 29 893 32 055 39 225 32 813 17 816 18 163 020.272 29.893 32.055 39.225 32.813 17.816 18.163 0

Intenciones de alta 7.264 9.989 13.376 14.627 21.708 34.924 32.550 0

Intenciones + propuestas 
d lt 27.556 39.882 45431 53.852 54.521 52.740 50.713 0de alta 27.556 39.882 45431 53.852 54.521 52.740 50.713 0

Altas médicas Inspección 
INSS 2.418 44.451

Número médicosNúmero médicos 371 400 397 508 593 585 606 626



Balance	de	gestión	2011

Reconocimientos	médicos	IT

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Art. 128 1.637 55.880 183.430 208.693 216.991 205.386

Recaídas art. 
128 37 1.452 9.651 14.070 16.167 16.059128

Art. 131 4.674 5.407 3.566 2.936 3.044 3.284



Balance	de	gestión	2011
Reconocimientos	médicos		en		prestaciones	y	contingencias.

2009 2010 20112009 2010 2011

Reconocimientos Encomienda 
de Muface.

(* C )
---------- 554 22.837*

(* Citaciones)

Informes médicos de P. Riesgo 
para el embarazo, INSS. + 1375 1855 1962

Informes médicos de P. Riesgo 
para la lactancia, INSS. + 98 123 82

Informes médicos en 
Determinaciones de 

contingencias.
36.242

I f édiInformes médicos y 
valoraciones en RD 1430.



Balance	de	gestión	2011g
Resolución de 03.02.2010 (BOE 09.02.10). Acuerdo de Encomienda de Gestión.

El bj t d l i d l li ió t d l t it i i lEl objeto de la encomienda es la realización en todo el territorio nacional
de los reconocimientos médicos a los funcionarios incluidos dentro del
campo de aplicación del régimen Especial de la Seguridad Social de los
funcionarios Civiles del Estado, que están en la situación de incapacidad
temporal (en adelante IT) o que hayan solicitado la respectiva licencia, a
través de los medios de los que disponen las Direcciones Provinciales del
INSS.

Muface remitirá los listados cuyo control sea requerido (en IT porMuface remitirá los listados cuyo control sea requerido (en IT por
superar tiempo estándar, por órgano de personal, tras informe de
ratificación, o bien que lo soliciten los interesados).
Se contrataron:Se contrataron:
48.000 reconocimientos médicos encomendados en el año 2010.
24.000 reconocimientos médicos encomendados en el año 2011.
30 000 reconocimientos médicos encomendados en el año 201230.000 reconocimientos médicos encomendados en el año 2012.



 EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades)



E hi tó i d l ó dE hi tó i d l ó dEsquema histórico de los órganos de Esquema histórico de los órganos de 
valoración de incapacidadvaloración de incapacidad

 Hasta   1956 Decisión administrativa
 1956 – 1968 Tribunales Médicos1956 1968 Tribunales Médicos
 1968 – 1982 Comisiones Técnicas Calificadoras (CTC)
 1982 – 1995 Comisión de Evaluación de Incapacidades (CEI)

1995 ( ) E i d V l ió d I id d (EVI) 1995 – (….) Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI)



Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI)Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI)

 Presidente: Subdirector Provincial de Incapacidades

S i Secretario: Funcionario Administrativo de la Subdirección Provincial de
Incapacidades

 Vocales: Vocales:
 Medico inspector /evaluador de la UMEVI
 Médico inspector del SPS (IB-Salut)
 Inspector de Trabajo
 (Opcional): 

– Técnico en HigieneTécnico en Higiene
– Experto en recuperación y Rehabilitación

RD 1300/95RD 1300/95



DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSSDIRECTOR PROVINCIAL DEL INSSDIRECTOR PROVINCIAL DEL INSSDIRECTOR PROVINCIAL DEL INSS

Medico Inspector – Evaluador del INSS

EVIEVI

Presidente

(Secretario)

Inspector de TrabajoMedico Inspector del IB-Salut

( )



Grados de IncapacidadGrados de Incapacidad

 Incap. Permanente Parcial Cantidad a tanto alzado
I P T l 55% B R l d Incap. Permanente Total 55% Base Reguladora

 Incap. Permanente Absoluta 100% Base Reguladora
lid Gran Invalidez 100% + 50%   BR



Indicadores de IT (Enero 2010)  Total procesos: 3074Indicadores de IT (Enero 2010)  Total procesos: 3074

CAPITULO Nº 
PROCESOS

DIAS DURACION 
MEDIA

% 
PROCESO

08 AP 620 6 947 19 77 20 1608 AP 
Respiratorio

620 6.947 19.77 20.16

13 ES 517 26 442 89 14 16 81Osteoarticular 26.442 89.14 16.81
05 Trastornos 

Mentales
170 11.799 118.82 5.46

01 Enf.
Infecciosas

168 3.197 13.76 5.46
09 Enf

Digestivas
140 3.735 36.12 4.55

02 l i02 Neoplasias 21 3.270 142.23 0.68



 Procedimiento del control de la 
Incapacidad Temporal e IncapacidadIncapacidad Temporal e Incapacidad 
Permanente



APAP INSSINSSAEAE SPS:SPS:
IB salutIB salut INSSINSS INSSINSS

MATEPSSMATEPSS
ECEC

0 12 m 18 m
Continar IT

(6 m) (6 m)
24 m

INSSINSS
(UMEVI)(UMEVI)

Continar IT

ALTA
INSSINSS
(EVI)(EVI)

R art.128 Misma patología

Ico Ap IP

(EVI)(EVI)
R art. 128 Distinta patología

PIT< 12 m > 12 m

ITCC
INSSINSS
(EVI)(EVI)

 Prorroga IT

ALTA ITCC
 IP

12 m



APAP INSSINSSAEAE SPS:SPS:
IB salutIB salut INSSINSS INSSINSS

MATEPSSMATEPSS
ECEC

0 12 m 18 m
Continar IT

(6 m) (6 m)
24 m

INSSINSS
(UMEVI)(UMEVI)

Continar IT

ALTA
INSSINSS
(EVI)(EVI)

R art.128 Misma patología

Ico Ap IP

(EVI)(EVI)
R art. 128 Distinta patología

PIT< 12 m > 12 m

ITCC
INSSINSS
(EVI)(EVI)

 Prorroga IT

ALTA ITCC
 IP

12 m



APAP AEAE SPS:SPS:
IB salutIB salut INSSINSS MATEPSSMATEPSS

ECEC

0 12 m 18 m
Continar IT

(6 m) (6 m)
24 m

INSSINSS
(UMEVI)(UMEVI)

Continar IT

ALTA

Ico Ap IP

ITCCITCC
<12 meseseses



APAP AEAE SPS:SPS:
IB salutIB salut INSSINSS MATEPSSMATEPSS

ECEC

0 12 m 18 m
Continar IT

(6 m) (6 m)
24 m

INSSINSS
(UMEVI)(UMEVI)

Continar IT

ALTA APAP
(< 6 meses)(< 6 meses)

Igual o similar patologíaIgual o similar patología

distinta patologíadistinta patología APAP
APAP

Ico Ap IP
INSSINSS

(>6 meses)(>6 meses)

Igual o similar patologíaIgual o similar patología

INSSINSS
(UMEVI)(UMEVI)

MATEPSSMATEPSS
ECEC

SPS:SPS:
IB IB salutsalut RAIMRAIM

(EVI)(EVI)APAP

ITCC

RAIMRAIM

ITCC
<12 meseseses



INSSINSS

0 12 m 18 m
(6 m) (6 m)

24 m

INSSINSS
(UMEVI)(UMEVI)

PIT

ITCC
 Prorroga IT

ALTA

INSSINSS
(EVI)(EVI) ITCC

12 meses
 IP

eses



INSSINSS

0 12 m 18 m
(6 m) (6 m)

24 m

ITCC No disconformidad
ALTAALTA

12 meses Disconformidad 
extemporanea

ALTA ALTA 
EFECTIVAEFECTIVA

PIT Disconformidad 
ante IB-Salut

INSSINSS
(EVI)(EVI)

 Prorroga IT

ALTA SPS:SPS:

No pronunciarse

C fi l ALTA

 IP
IB salutIB salut Confirmar el ALTA

Discrepar el ALTA INSSINSS

Reclamación Previa
(EVI)(EVI)



INSSINSS

0 12 m 18 m
(6 m) (6 m)

IT 24 m

INSSINSS
(EVI)(EVI)

ITCC
>12 meses

R art.128 Misma patología
(EVI)(EVI)>12 meses

R art. 128 Distinta patología



INSSINSS

0 12 m 18 m
(6 m) (6 m)

IT 24 m

INSSINSS

ITCC
>12 meses

R art.128

INSSINSS
(UMEVI)(UMEVI)

>12 meses R art. 128 Distinta patología

Facultativo del INSS

R art.128 Misma patología Nuevo 
procesoproceso

SPSSPSSPS:SPS:

(IB(IB--SalutSalut))



INSSINSS

0 12 m 18 m
(6 m) (6 m)

IT 24 m

INSSINSS

ITCC
>12 meses

R art.128

INSSINSS
(UMEVI)(UMEVI)

>12 meses R art. 128 Distinta patología

Facultativo del INSS

R art.128 Misma patología Nuevo 
procesoproceso

Facultativo del INSS

Misma o Similar

PRORROGA IT

INICIO EXPEDIENTE
DE IP

VS.

SPSSPSPatología

Capacidad para el TRABAJOINSSINSS

DE IP SPS:SPS:

(IB(IB--SalutSalut))

NO SI

IMEIT
(EVI)(EVI)

IT NULA (SPS) / 
Denegar IT



IP

INSSINSS
(UMEVI)(UMEVI)

INSSINSS
(EVI)(EVI)

IMS
NI

IPT

IPA
RECLAMACION RECLAMACION 

PREVIAPREVIAIPA

GI

JUZGADO DE LO SOCIALJUZGADO DE LO SOCIAL



IP

INSSINSS
(UMEVI)(UMEVI)

INSSINSS
(EVI)(EVI)

IMS
NI

IPT

IPA
RECLAMACION RECLAMACION 

PREVIAPREVIAIPA

GI

JUZGADO DE LO SOCIALJUZGADO DE LO SOCIAL

IP RG
De Parte

De Oficio



Muchas gracias por vuestra 

atención


