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TÍTULO 

EFICACIA DE LA CITACIÓN EN INSPECCIÓN MÉDICA PARA EL CONTROL DEL ABSENTISMO: UNA REALIDAD PLAUSIBLE 

INTRODUCCIÓN 

Tras realizar  la elección aleatoria del  trabajo  en esta Inspección en el control del absentismo   del mes de enero 

de 2016, a través de la cita con Médico Inspector,   se obtiene  una muestra de 187  trabajadores de la Comunidad 

de Madrid, ámbito de nuestra competencia.  

Se realiza el estudio de los datos obtenidos y resultados tras la valoración   

OBJETIVOS 

Observar  datos recogidos  con el control del absentismo a través de la cita en Inspección.  

Establecer perfil del trabajador citado, así como patologías prevalentes valoradas.  

Obtener rangos de eficiencia  en los plazos para la cita así como eficacia del alta ante posterior incapacidad 

temporal.   

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio descriptivo transversal realizado sobre las citaciones producidas por esta Unidad, Unidad de Gestión y 

Control de la Incapacidad Temporal del personal de la Comunidad de Madrid,   en el mes de Enero de 2016, sobre 

la población analizada, que son  trabajadores de la Comunidad de Madrid.   

Análisis estadístico resultados obtenidos (media, mediana y distribución de frecuencias) 

RESULTADOS 

Se obtiene   el pérfil  prevalente del trabajador valorado en  citación en Inspección: mujer de 55 años trabajadora 

del sector sanitario del Servicio Madrileño de Salud con patología osteoarticular debida a contingencia común 

Se observa  que en el plazo de citaciones precoces en el primer mes de Incapacidad Temporal, existe una 

probabilidad superior del alta previa a dicha cita, disminuyendo dicha probabilidad a  mayor plazo de tiempo para 

citación 
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 Se obtienen los porcentajes del resultado de la citación en Inspección, siendo un 36% la continuidad de la 

incapacidad temporal, 32% con resultado de alta, por mejoría o Inspección, emitida por Inspector, 12% de altas 

previas a la cita en Inspección y un 10% subsidiario de realización de propuesta de alta al Médico de Atención 

Primaria. Distribución de dichos resultados según el plazo de  absentismo en el cual se produce la cita  

CONCLUSIONES 

Se obtienen resultados significativos de la eficacia de la cita con Inspector Médico en un plazo temprano de la 

Incapacidad Temporal ,  así como su eficacia en el control de la prestación y disminución de posterior absentismo  
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