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Para recuperar la funcionalidad

Valoración inicial

Objetivos 

Plan de tratamiento

Re-evaluación

Fisioterapia



¿incapacidad temporal?
(art.169 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.)

¿incapacidad permanente?
(capítulo XI)

reducciones anatómicas o FUNCIONALES
graves, 

susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, 

que disminuyan o anulen su capacidad laboral



…..Determinación objetiva…

…de la movilidad activa y pasiva…

… de la fuerza muscular….

…de la marcha…

…de la existencia de deformidades, atrofias, 
cicatrices, amputaciones….dismetrías, 
desviaciones o alteraciones posturales….

…de la estabilidad articular y situaciones de 
compromiso…

…exploración neurológica…

…maniobras específicas ….



FISIOTERAPEUTAS 

Seguimiento y evolución de las situaciones 
de incapacidad

Participación en la determinación del grado 
de incapacidad permanente



Tribunal Médico (Real Decreto 1556/1995)

Personal facultativo-médico

Participación de especialistas

Equipos de Valoración de 
Incapacidades (EVI´s) (Real Decreto 1300/1995)

 Médico Inspector, Facultativo Médico, Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social
Un experto en recuperación y rehabilitación



VALORACIÓN FUNCIONAL

VALORACIÓN PROFESIONAL



Requerimientos
profesionales

APTITUDES O FACULTADES PSICOFÍSICAS 
QUE DEBE POSEER UN TRABAJADOR PARA 
REALIZAR UNA PROFESIÓN DETERMINADA.



1. Carga física

2. Carga biomecánica (a. Columna cervical  b. Columna dorsolumbar c. 
Hombro d. Codo e. Mano f. Cadera g. Rodilla  h. Tobillo/pie)

3. Manejo de cargas

4. Trabajo de precisión (tamaño y forma de los objetos a manipular, la 
exigencia de rapidez, la exigencia de habilidad manual y la 
coordinación…)

5. Sedestación

6. Bipedestación (a. Estática b. Dinámica)

7. Marcha por terreno irregular

8. Carga mental (a. Comunicación b. Atención al público c. Toma de 
decisiones d. Atención/complejidad e. apremio)

9. Dependencia (falta de autonomía / libertad para realizar sus tareas en 
le puesto de trabajo)

10. Visión (a. Agudeza visual b. Campo visual)

11. Audición

12. Voz

13. Olfato y/o gusto

14. Sensibilidad (a. Superficial b. Profunda)

Sistema de 

valoración de los 

requerimientos 

profesionales




