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TÍTULO 

SEGUIMIENTOS DE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS DEL RD 625/2014 CON RESPECTO A LAS PROPUESTAS DE ALTA (PA) 

DE MCSS EN LA UNIDAD MÉDICA DE TOLEDO.INSS 

INTRODUCCIÓN 

Con la publicación de la normativa respecto a las propuestas de alta de mutua, se ha modificado la forma de 

trabajo y citaciones en la UMEVI. 

El aumento de las solicitudes por parte de las MCSS  en los casos en que no han recibido contestación en tiempo o 

la respuesta ha sido contraria a su solicitud, han motivado el estudiar los casos en que estas se han producido.  

OBJETIVOS 

Realizar un descriptivo de los casos de PA que se han reconocido en la UMEVI en 2015 y de enero a julio de 2016, 

con el fin de profundizar en el conocimiento de las particularidades de las mismas. 

MATERIAL Y MÉTODO 

El estudio se realiza con 155 trabajadores citados a reconocimientos, excluyendo aquellos otros que han sido alta 

entre la entrada de solicitud en la UMEVI y el día de citación.  

El reconocimiento se realiza en el aplicativo Atrium Prosa y de este se han recopilado las siguientes variables: sexo, 

edad, grupo profesional, tiempo de incapacidad temporal, diagnóstico de la IT, afiliación a la seguridad social  y 

resultado. 

Se ha utilizado una base de datos Excel para el análisis de los datos y SPSS. 

RESULTADOS 

En un estudio descriptivo inicial de todas las PA reconocidas 86 han sido hombres, el grupo de edad más numeroso 

es de  mayores de 50 años, el 74% pertenecen  al régimen general.  

En cuanto a resultados el 58,06% ha seguido en situación de incapacidad temporal y el resto un total de 65 

trabajadores han sido dados de alta. 
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 En cuanto a días de incapacidad temporal  la mayoría oscilaban entre 90 y 180 días, seguidos del grupo entre 240 y 

365. 

El diagnóstico más frecuente con 70 casos ha sido el musculoesqueléticas, seguido de enfermedades mentales con 

25 y neoplasias 15, siendo el menos numeroso el hematopoyético como era de esperar. 

Entre los grupos profesionales los trabajadores de restauración, protección y vendedores, junto con el grupo de 

ocupaciones elementales, han supuesto el 57,41% de todas la PA. 

CONCLUSIONES 

De las PA resueltas por la UMEVI del INSS de Toledo el 41,94% han sido altas. 

La edad más frecuente de los trabajadores con PA solicitadas han sido los mayores de 50 años, hombres y 

comprendidos en las categorías profesionales grupos 5, 9 y 7. 

Las patologías más frecuentes son  las musculoesqueléticas y las psiquiátricas. 
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