Los procesos
de incapacidad temporal
Información para empresas
y trabajadores
Actualizado con el Real Decreto 625/2014 y la Ley 35/2014
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Ibermutuamur

El 1 de septiembre de 2014 entró en vigor el Real Decreto
625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados
aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración. Con
su entrada en vigor, han quedado modificadas y derogadas
las disposiciones reglamentarias que venían regulando estos
aspectos y, de forma expresa, el Real Decreto 575/1997, de
18 de abril.
El objetivo de esta norma es establecer una nueva forma de expedición de los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta. Asimismo, también se pretende
homologar la emisión y tramitación de tales partes, con
independencia de la causa que originó la situación de incapacidad temporal; establecer un protocolo de temporalidad
de los actos de confirmación de la baja médica, basado
en el diagnóstico médico, pero también en la ocupación
y la edad del trabajador; permitir, a través del uso de las

tecnologías de la comunicación e información, el intercambio de datos médicos para el control de la prestación, así
como el acceso por vía telemática de los servicios médicos
de las entidades gestoras a la documentación clínica que poseen los diferentes servicios públicos de salud de los trabajadores; y evitar el uso indebido de la protección.

Ámbito de aplicación
Lo dispuesto en este real decreto se aplica a todos los
procesos de incapacidad temporal en cualquiera de las
contingencias determinantes (común o profesional) durante los primeros 365 días de la misma, en que se encuentren quienes estén incluidos en cualquiera de los regímenes
de la Seguridad Social, al desarrollar un trabajo o actividad
por cuenta ajena o propia. Quedan excluidos los regímenes
especiales de Fuerzas Armadas, Funcionarios Civiles de la
Administración del Estado y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

NOTA: Para los trabajadores del Régimen del Mar, la entidad gestora será el Instituto Social de la Marina (ISM) en lugar del INSS.
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Declaraciones médicas de los partes de baja
y confirmación de la baja
La emisión del parte médico de baja es el acto que origina el
inicio de las actuaciones encaminadas al reconocimiento del
derecho al subsidio por incapacidad temporal.
En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el trabajador protegido por Ibermutuamur (o autónomo adherido a esta mutua con cobertura de contingencias
profesionales) deberá acudir a los servicios médicos de
Ibermutuamur y serán éstos quienes emitan los correspondientes partes de baja, de confirmación de la baja y
de alta médica.
En caso de enfermedad común o accidente no laboral
(contingencia común), acudirá al servicio público de salud
y será el médico de atención primaria quien emita dichos
partes médicos.
El servicio público de salud o Ibermutuamur, según cuál sea
la entidad facultada para emitir el parte de baja, remitirá por
vía telemática al Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), de manera inmediata o el primer día hábil siguiente al de su expedición, los datos personales del trabajador
y, además, los datos obligatorios del parte de baja relativos
a la fecha de la baja, a la contingencia causante, al código
de diagnóstico, al código nacional de ocupación del trabajador, a la duración estimada del proceso y, en su caso, la
aclaración de que el proceso es recaída de uno anterior, así
como, en este caso, la fecha de la baja del proceso que lo
origina. Asimismo, hará constar la fecha en que se realizará el
siguiente reconocimiento médico.
Los partes de baja y confirmación de la baja se extenderán
en función del periodo de duración que estime el médico
que lo emita. Para ello, los facultativos disponen de tablas
de duración óptima por los distintos procesos patológicos
susceptibles de generar incapacidades, así como tablas sobre el grado de incidencia de aquellos procesos en las
distintas actividades laborales. Es decir, estas tablas detallarán la duración óptima de los procesos patológicos y el
grado de incidencia en la actividad laboral, y, en función de
estos aspectos, el médico expedirá un parte de baja o de
confirmación con una fecha estimada.
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A estos efectos, en el Real Decreto 625/2014 se establecen
cuatro grupos de procesos en bajas en función de su duración:
1. Duración estimada inferior a 5 días naturales, el médico
del servicio público de salud o de Ibermutuamur, (según
la naturaleza de la contingencia), emitirá el parte de baja y
el parte de alta en el mismo acto médico.
El médico, en función de cuando prevea que el trabajador va a recuperar su capacidad laboral, consignará en el
parte la fecha del alta, que podrá ser la misma que la de
la baja o cualquiera de los tres días naturales siguientes a
esta. No obstante, el trabajador podrá solicitar que se le
realice un reconocimiento médico el día que se haya fijado
como fecha de alta, y el médico podrá emitir el parte de
confirmación de la baja, si considerase que el trabajador
no ha recuperado su capacidad laboral.
2. Duración estimada de entre 5 y 30 días naturales, el
médico emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún
caso, excederá en más de 7 días naturales a la fecha
de baja inicial. En la fecha de revisión se extenderá el parte
de alta o, en caso de mantenerse la incapacidad, el parte
de confirmación de la baja. Después de este primer parte
de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios,
no podrán emitirse con una diferencia de más de 14
días naturales.
3. Duración estimada de entre 31 y 60 días naturales, el
médico emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún
caso, excederá en más de 7 días naturales a la fecha
de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o,
en su caso, el correspondiente parte de confirmación de
la baja. Después de este primer parte de confirmación, los
sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse
con una diferencia de más de 28 días naturales.
4. Duración estimada de 61 o más días naturales, el médico emitirá el parte de baja en el que fijará la fecha de la
revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá
en más de 14 días naturales a la fecha de baja inicial,
expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el
correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos,
cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una
diferencia de más de 35 días naturales.

Ibermutuamur

Siempre que se produzca una modificación o actualización
del diagnóstico, se emitirá un parte de confirmación que recogerá la duración estimada por el médico que lo emite. Los
siguientes partes de confirmación se expedirán en función de
la nueva duración estimada.
El INSS transmitirá a Ibermutuamur, de manera inmediata o
el primer día hábil siguiente al de su recepción, los partes de
baja y de confirmación de la baja por contingencia común relativos a los trabajadores respecto de los que Ibermutuamur
gestione la incapacidad temporal.

Informes médicos complementarios y de control
En los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes cuya duración prevista sea superior a 30
días naturales, el segundo parte de confirmación de la baja
irá acompañado de un informe médico complementario
expedido por el médico de atención primaria que haya extendido el parte. En este informe se recogerán las dolencias
padecidas por el trabajador, el tratamiento médico prescrito,
las pruebas médicas realizadas, la evolución de las dolencias
y su incidencia sobre la capacidad funcional del paciente.

Los informes médicos complementarios se actualizarán necesariamente cada dos partes de confirmación de baja posteriores.
En los procesos cuya gestión corresponda al servicio público de salud (las contingencias comunes), trimestralmente, a contar desde la fecha de inicio de la baja médica, la
inspección médica del servicio público de salud o el médico
de atención primaria, bajo la supervisión de su inspección
médica, expedirá un informe de control de la incapacidad
en el que deberá pronunciarse expresamente sobre todos los
extremos que justifiquen, desde el punto de vista médico, la
necesidad de mantener el proceso de incapacidad temporal
del trabajador.
Los informes médicos complementarios, los informes de
control, sus actualizaciones y las pruebas médicas realizadas
en el proceso de incapacidad temporal forman parte de este,
por lo que tendrán acceso a los mismos los inspectores médicos adscritos al INSS y los médicos de Ibermutuamur (si
la empresa tiene concertada con esta mutua la gestión de la
incapacidad temporal por contingencias comunes) al objeto
de que puedan desarrollar sus funciones.

En los procesos inicialmente previstos con una duración inferior y que sobrepasen el periodo estimado, el informe médico
complementario deberá acompañar al parte de confirmación
de la baja que pueda emitirse una vez superados los 30 días
naturales.
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Declaraciones médicas de alta en los procesos
de incapacidad temporal
En los procesos derivados de contingencias comunes, el
parte de alta médica lo emitirá el médico del servicio público de salud tras el reconocimiento médico del paciente.
También puede ser extendido por los inspectores médicos
del servicio público de salud y del INSS. En todo caso, deberá contener la causa del alta médica, el código de diagnóstico definitivo y la fecha de la baja inicial.
El alta médica extinguirá el proceso de incapacidad temporal
del trabajador con efectos del día siguiente al de su emisión,
sin perjuicio de que el servicio público siga prestando al trabajador la asistencia sanitaria que considere conveniente. El
alta médica determinará la obligación de que el trabajador
se reincorpore a su puesto de trabajo el mismo día en que
produzca sus efectos.
El INSS comunicará a Ibermutuamur los partes médicos de
alta por contingencias comunes de trabajadores protegidos
por esta mutua, de manera inmediata o el primer día hábil
siguiente a de su recepción. Ibermutuamur comunicará a
la empresa la extinción del derecho, su causa y la fecha de
efectos de la misma.
En los procesos originados por contingencias profesionales, el parte médico de alta lo expedirá el médico
Ibermutuamur al que corresponda la gestión del proceso.
También determinará la obligación de que el trabajador se
reincorpore a su puesto de trabajo el día siguiente al de su
emisión.
Tanto el facultativo del servicio público de salud como del
servicio médico de Ibermutuamur, cuando expidan el último
parte médico de confirmación de baja antes del agotamiento
del plazo de duración de 365 días naturales, (una vez que se
cumpla el plazo dejarán de emitir partes de confirmación),
comunicarán al trabajador en el acto de reconocimiento médico que, una vez agotado el plazo, el control del proceso
pasa a la competencia del INSS. (Ver apartado Prórroga de
incapacidad temporal)
El servicio público de salud comunicará al INSS el agotamiento de los 365 días naturales en situación de incapacidad temporal, de manera inmediata o en el primer día hábil siguiente.

¿Y si un paciente en incapacidad temporal por
contingencia profesional no está de acuerdo con
el alta médica emitido por Ibermutuamur?
Si un trabajador protegido por Ibermutuamur recibe el alta
médica de su proceso de incapacidad temporal derivado de
contingencia profesional con una duración menor de 365
días, y no está conforme con el mismo, puede instar la revisión del alta médica emitida por Ibermutuamur ante el
INSS, en el plazo máximo de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del parte de alta.
Para ello, deberá presentar la solicitud (disponible en la página web del INSS) de procedimiento administrativo especial de
revisión de alta médica, (regulado por el art. 4 del Real Decreto
1430/2009) en la que manifestará los motivos de su disconformidad con dicha alta médica. Esta solicitud debe ir acompañada necesariamente del historial médico previo relacionado
con el proceso de incapacidad temporal o copia de la solicitud de dicho historial a Ibermutuamur.
El trabajador que inicie el procedimiento de revisión, deberá
comunicárselo a la empresa en el mismo día en que presente su solicitud o en el siguiente día hábil.
La mera iniciación del procedimiento especial de revisión suspende los efectos del alta médica emitida por Ibermutuamur
y prorroga la situación de incapacidad temporal derivada de
contingencia profesional durante la tramitación de dicho procedimiento. Por tanto, se mantiene el abono de la prestación
en la modalidad de pago delegado, sin perjuicio de que posteriormente puedan considerarse indebidamente percibidas
las prestaciones económicas de la incapacidad temporal.
El INSS comunicará a Ibermutuamur el inicio del procedimiento especial de revisión para que, en el plazo improrrogable de 4 días hábiles, aporte los antecedentes
relacionados con ese proceso de incapacidad temporal
e informe sobre las causas que motivaron la emisión del
alta médica. En el caso de que no se presentara la citada
documentación, se dictará la resolución que proceda, teniendo en cuenta la información facilitada por el interesado.
Ibermutuamur podrá pronunciarse reconociendo la improcedencia
del alta emitida, lo que motivará, sin más trámite, el archivo inmediato
del procedimiento iniciado por el trabajador ante el INSS.

Asimismo, el INSS comunicará a la empresa el inicio del
procedimiento en el plazo de los 2 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud por parte del trabajador. Si el trabajador hubiera presentado a la empresa parte médico
de baja emitido por el servicio público de salud, la empresa deberá
informarlo al INSS, con carácter inmediato.
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A su vez, cuando el interesado solicite una baja médica derivada de
contingencia común y se conociera la existencia de un proceso previo de incapacidad temporal derivada de contingencia profesional en
el que se hubiera emitido un alta médica, el servicio público de salud
deberá informar al trabajador sobre la posibilidad de iniciar, en el plazo de los 10 días hábiles siguientes al de notificación del alta médica
emitida por Ibermutuamur, este procedimiento especial de revisión
y, además, con carácter inmediato comunicará al INSS la existencia
de dos procesos distintos de incapacidad temporal que pudieran
estar relacionados. En estos casos, se iniciará el abono de la prestación de incapacidad temporal por contingencia común hasta la fecha
de resolución del procedimiento, sin perjuicio de que cuando el alta
expedida por Ibermutuamur no produzca efecto alguno, ésta deba
reintegrar al INSS la prestación abonada al interesado y a éste la
diferencia que resulte a su favor.

El director provincial del INSS dictará, en el plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde la aportación de la
documentación por parte de Ibermutuamur, la resolución
que corresponda, previo informe preceptivo del equipo de
valoración de incapacidades, que debe examinar y valorar el
caso concreto.
La resolución que se dicte determinará la fecha y efectos
del alta médica o el mantenimiento de la baja médica, fijando, en su caso, la contingencia de la que deriva el proceso de incapacidad temporal, así como la improcedencia
de otras bajas médicas que pudieran haberse emitido durante la tramitación del procedimiento especial de revisión por el
servicio público de salud. En consecuencia, el procedimiento
terminará con alguno de los siguientes pronunciamientos:
a) Confirmación del alta médica emitida por Ibermutuamur
y declaración de la extinción del proceso de incapacidad
temporal en la fecha del mencionado alta.
b) Mantenimiento de la situación de incapacidad temporal
derivada de contingencia profesional, por considerar que
el trabajador continúa con dolencias que le impiden trabajar. Por tanto, el alta médica emitida por Ibermutuamur no
producirá efecto alguno.

c) Determinación de la contingencia, común o profesional, de
la que derive la situación de incapacidad temporal, cuando coincidan procesos intercurrentes en el mismo periodo
de tiempo, y, por tanto, existan distintas bajas médicas.
Asimismo, se fijarán los efectos que correspondan, en el
proceso de incapacidad temporal, como consecuencia de
la determinación de la contingencia causante.
d) Cuando el trabajador hubiera recuperado la capacidad laboral durante la tramitación del procedimiento, se podrá declarar sin efectos el alta médica emitida por Ibermutuamur
por considerarla prematura. En estos casos, la resolución
determinará la nueva fecha de efectos del alta médica y de
extinción del proceso de incapacidad temporal.
Cuando el INSS confirme el alta médica emitida por
Ibermutuamur o establezca una nueva fecha de extinción de la situación de incapacidad temporal, se considerarán indebidamente percibidas las prestaciones económicas de la incapacidad temporal derivada de contingencia
profesional, que se hubieran abonado al trabajador a partir
de la fecha establecida en la resolución.
Las comunicaciones efectuadas entre el INSS, la mutua, el
servicio público de salud y la empresa se realizarán preferentemente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos
que permitan la mayor rapidez en la información.
Si durante la tramitación de este procedimiento especial de
revisión se cumpliera el plazo de 12 meses de duración de
la situación de incapacidad temporal, el INSS resolverá de
conformidad con lo previsto en el artículo 128.1.a) de la Ley
General de la Seguridad Social.
El abono de la prestación de incapacidad temporal durante la
tramitación de este procedimiento especial será incompatible
con las rentas derivadas del ejercicio de la actividad profesional.
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Tramitación y plazos de los
partes médicos de baja,
de confirmación de la baja
y de altas médicas
El médico que expida los partes médicos de baja, confirmación y alta entregará al trabajador dos copias del mismo, una
para el interesado y otra con destino a la empresa.
El servicio público de salud o el servicio médico de Ibermutuamur (según la naturaleza de la contingencia), remitirá los
partes médicos de baja, confirmación y alta, al INSS, por vía
telemática, de manera inmediata o el primer día hábil siguiente al de su expedición.

Trámites y plazos
para el trabajador
Partes de baja y de confirmación de la baja
El trabajador, en el plazo máximo de 3 días, contados
desde el mismo día de la expedición, entregará a la empresa la copia de los partes médicos de baja y de confirmación
de la baja destinada a ella. Si durante el período de baja médica se produjese la finalización del contrato de trabajo, y la
empresa tuviera cubierta con Ibermutuamur la gestión de
incapacidad temporal por contingencia común, el trabajador
presentará ante Ibermutuamur, en el mismo plazo de 3 días
fijado para la empresa, las copias de los partes de confirmación de la baja.

Parte de alta médica
El trabajador presentará el parte médico de alta a la empresa, dentro de las 24 horas siguientes a su expedición,
o a Ibermutuamur si su relación laboral con la empresa
se hubiese extinguido durante su situación de incapacidad
temporal.
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Trámites y plazos para la empresa

Trámites y plazos para el INSS

La empresa tiene la obligación de remitir al INSS, en el plazo máximo de 3 días hábiles, contados a partir de la recepción del parte presentado por el trabajador, a través del
sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), los partes
médicos de baja, confirmación de la baja y alta que les presenten los trabajadores, cumplimentados con los datos que
correspondan a la empresa.

El INSS dará el trámite que corresponda a los partes médicos destinados a él mismo y, a su vez, también distribuirá
y reenviará de manera inmediata, o el primer día hábil
siguiente al de su recepción, los partes destinados a Ibermutuamur, mediante los medios informáticos.

El incumplimiento de la citada obligación podrá constituir una
infracción de las tipificadas en el artículo 21.6 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social. La no remisión de los partes médicos al INSS, podrá
dar lugar a que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
a propuesta de Ibermutuamur, deje en suspenso la colaboración obligatoria de la empresa en el pago delegado de las
prestaciones económicas por incapacidad temporal. De la
suspensión acordada se dará traslado a la Tesorería General
de la Seguridad Social, así como a Ibermutuamur.

Cuando el parte médico de alta sea expedido por el inspector médico adscrito al INSS, éste trasladará de manera inmediata o el primer día hábil siguiente al de dicha expedición,
una copia del parte al correspondiente servicio público de
salud para su conocimiento y otra copia a Ibermutuamur, en
el caso de trabajadores protegidos por esta mutua, con la finalidad de que Ibermutuamur declare extinguido el derecho
a la prestación por causa del alta, sus motivos y efectos, y lo
notifique a la empresa del trabajador. Asimismo, el inspector
médico entregará dos copias al trabajador, una para conocimiento del mismo y otra con destino a la empresa, expresándole la obligación de incorporarse al trabajo el día siguiente
al de la expedición.
Cuando en un proceso de incapacidad temporal se haya expedido el parte médico de alta por el INSS, a través de los
inspectores médicos adscrito a dicha entidad, durante los
180 días naturales siguientes a la fecha en que se expidió el
alta, será esta entidad la única competente, a través de sus
propios médicos, para emitir una nueva baja médica por la
misma o similar patología.
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Seguimiento y control de las situaciones de incapacidad
temporal por contingencias comunes
Ibermutuamur llevará el control y seguimiento de la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes de los trabajadores de las empresas que tengan
concertadas con la mutua esta cobertura, pudiendo realizar a tal efecto aquellas actividades que tengan por objeto
comprobar el mantenimiento de los hechos y de la situación
que originaron el derecho al subsidio, a partir del momento
en que se expida el parte médico de baja, sin perjuicio de
las competencias que corresponden a los servicios públicos
de salud en materia sanitaria.
Los actos de comprobación de la incapacidad temporal que
lleven a cabo los médicos del servicio médico de Ibermutuamur deberán basarse tanto en los datos que fundamenten los partes médicos de baja y de confirmación de la baja,

como en los derivados de los reconocimientos médicos e
informes realizados en el proceso. A tal efecto, podrán acceder a los informes médicos, pruebas y diagnósticos relativos
a las situaciones de incapacidad temporal, a fin de ejercitar
sus respectivas funciones.
Asimismo, Ibermutuamur podrá realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, con
la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de los
procesos de incapacidad temporal, previa autorización del
médico del servicio público de salud y consentimiento informado del paciente. Los resultados de estas pruebas y tratamientos se pondrán a disposición del facultativo del servicio
público de salud que asista al trabajador, para su incorporación en la historia clínica electrónica del paciente.

Citación a los trabajadores para reconocimiento médico
Ibermutuamur contactará con los trabajadores en situación
de baja laboral y les efectuará los reconocimientos médicos
que considere necesarios mientras dure el proceso de incapacidad temporal.
Para ello, comunicará al trabajador la fecha de su reconocimiento médico con una antelación mínima de 4 días
hábiles. En dicha comunicación se le informará de que en
caso de no acudir al reconocimiento, se suspenderá cautelarmente la prestación económica. Si la falta de asistencia no queda justificada en el plazo de 10 días hábiles
siguientes a la fecha fijada para el reconocimiento, se extinguirá el derecho al subsidio.
Si el trabajador justifica, antes de la fecha fijada para el reconocimiento médico o en ese mismo día, las razones que
le impiden acudir, Ibermutuamur fijará una fecha posterior
para su realización, comunicándoselo al trabajador con la
antelación mínima de los 4 días hábiles. Se entenderá que la
incomparecencia es justificada cuando el trabajador aporte informe
emitido por el médico del servicio público de salud que le dispense la
asistencia sanitaria, en el que se señale que la personación era desaconsejable conforme a la situación clínica del paciente; cuando la
cita se hubiera realizado con un plazo previo inferior a 4 días hábiles,
o bien cuando el beneficiario acredite la imposibilidad de su asistencia por otra causa suficiente. Se entenderá causa suficiente aquellos
supuestos en los que la citación al reconocimiento médico coincida
con el cumplimiento de deber inexcusable de carácter personal ante
una Administración Pública, en situaciones familiares graves sobrevenidas e imprevistas, en situaciones de fuerza mayor que dificulten
o impidan el normal acceso al centro de Ibermutuamur.
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Cuando el trabajador citado a reconocimiento médico no
acuda al mismo en la fecha fijada, Ibermutuamur acordará
la suspensión cautelar del subsidio desde el día siguiente al
fijado para el reconocimiento, lo que comunicará inmediatamente al trabajador, indicándole que dispone de un plazo de
10 días hábiles a partir de la fecha en que se produjo la incomparecencia, para justificarla. Ibermutuamur comunicará
la suspensión acordada por vía telemática a la empresa y a la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Si el trabajador justifica su incomparecencia dentro del plazo establecido legalmente, Ibermutuamur dictará un nuevo
acuerdo, dejando sin efecto la suspensión cautelar, y procederá a rehabilitar el pago de la prestación con efectos desde
la fecha en que quedó suspendida. En este caso, Ibermutuamur, en el plazo de 15 días siguientes a la fecha en que se
dicte la resolución o acuerdo, pagará directamente al trabajador el subsidio correspondiente al período de suspensión.
Asimismo, comunicará a la empresa y a la Tesorería General
de la Seguridad Social la resolución o acuerdo por la que la
suspensión queda sin efecto, informando de la fecha a partir
de la cual procede reponer el pago delegado por parte de la
empresa.
Si transcurridos los 10 días hábiles desde la fecha en que
estaba citado a reconocimiento, el trabajador no aporta justificación suficiente de su incomparecencia, Ibermutuamur
acordará la extinción del derecho a la prestación económica
con efectos desde el día en que hubiera sido efectiva la suspensión. Dicho acuerdo se notificará al trabajador y, por vía
telemática, al servicio público de salud, a la empresa y a la
Tesorería General de la Seguridad Social.

Ibermutuamur

Propuestas de alta médica formuladas por Ibermutuamur en los
procesos derivados de contingencias comunes
En los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes cuya cobertura corresponda a Ibermutuamur, cuando, a la vista de los partes médicos de baja o
de confirmación de la baja, de los informes complementarios o de las actuaciones de control y seguimiento que
desarrolle, considere que el trabajador puede no estar
impedido para el trabajo, podrá formular a la inspección
médica del servicio público de salud una propuesta motivada de alta médica, que irá acompañada de los informes
y pruebas que le haya realizado al trabajador. Ibermutuamur
comunicará, por escrito, simultáneamente al trabajador afectado y al INSS, para su conocimiento, que se ha enviado la
propuesta de alta.
Una vez recibida la propuesta de alta de Ibermutuamur, la
inspección médica del servicio público de salud estará obligada a comunicar a la mutua y al INSS, en un plazo máximo de 5 días hábiles desde el siguiente a la recepción
de la propuesta de alta, la estimación de la misma, con
la emisión del alta, o su denegación, en cuyo caso acompañará informe médico motivado que la justifique. La estimación de la propuesta de alta dará lugar a que Ibermutuamur notifique la extinción del derecho al trabajador y
a la empresa, señalando la fecha de efectos de la misma.
(Disposición adicional segunda de la Ley 35/2014).

Si la inspección médica considera necesario citar al trabajador para revisión médica, ésta se realizará dentro del plazo de 5 días hábiles desde el siguiente a la recepción de
la propuesta de alta de Ibermutuamur. Si el trabajador no
acude a la revisión médica de la inspección, ésta se lo comunicará, el mismo día, a Ibermutuamur, quien suspenderá el
pago del subsidio con efectos desde el día siguiente al de la
incomparecencia. Ibermutuamur comprobará, en un plazo
de 4 días, si la incomparecencia del trabajador fue justificada. En caso de que el trabajador justifique la incomparecencia,
Ibermutuamur acordará levantar la suspensión y repondrá el
derecho al subsidio, y en caso de que la considere no justificada, adoptará el acuerdo de extinción del derecho al subsidio
y se lo notificará al trabajador y a la empresa, consignando
la fecha de efectos del mismo, que se corresponderá con el
primer día siguiente al de su notificación al trabajador. (Disposición adicional segunda de la Ley 35/2014).
Si la inspección médica del servicio público de salud desestima la propuesta de alta formulada por Ibermutuamur o
no contesta en el plazo de 5 días hábiles, la mutua podrá
solicitar la emisión del parte de alta al INSS, quien resolverá
en el plazo de 4 días siguientes a su recepción.
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Determinación de la contingencia causante
de la incapacidad temporal
Si un trabajador accidentado protegido por Ibermutuamur
acude al servicio médico de esta mutua y el facultativo que
le asiste considera, previo reconocimiento médico preceptivo y la realización de las pruebas que correspondan, que
la patología causante es de carácter común, éste le remitirá al servicio público de salud para su tratamiento,
sin perjuicio de dispensarle la asistencia precisa en los casos de urgencia o de riesgo vital. A tal efecto, el médico de
Ibermutuamur entregará al trabajador un informe médico
en el que describa la patología y señale su diagnóstico, el
tratamiento dispensado y los motivos que justifican la determinación de la contingencia causante como común, al que
acompañará los informes relativos a las pruebas que se le
hayan realizado.
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Si, a la vista del informe de Ibermutuamur, el trabajador acude al servicio público de salud y el médico de éste emite parte de baja por contingencia común, y el trabajador no está
conforme con la naturaleza de la contingencia, podrá formular reclamación con relación a la consideración otorgada
a la contingencia ante el INSS.
Por su parte, el facultativo del servicio público de salud
que emita el parte de baja podrá formular su discrepancia ante el INSS frente a la consideración de la contingencia que otorgó Ibermutuamur, sin perjuicio de que el
parte médico produzca plenos efectos.
La resolución que se dicte establecerá el carácter común o
profesional de la contingencia causante y el sujeto obligado
al pago de las prestaciones derivadas de la misma y a la
prestación de asistencia sanitaria.

Ibermutuamur

Procedimiento y plazos
(Regulado por el art. 6 del Real Decreto1430/2009)
El procedimiento para la determinación de la contingencia
causante de los procesos de incapacidad temporal se podrá iniciar, a partir de la fecha de emisión del parte de baja
médica:
 e oficio, por propia iniciativa del INSS, o como conseD
cuencia de petición motivada de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, del servicio público de salud competente
para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
A instancia del trabajador o su representante legal.
A instancia de Ibermutuamur.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la documentación necesaria para poder determinar la contingencia,
incluidos los informes y pruebas médicas realizados.
El INSS comunicará la iniciación del procedimiento al servicio público de salud competente y a Ibermutuamur, (cuando
el procedimiento no se hubiera iniciado a su instancia), para
que, en el plazo improrrogable de 4 días hábiles, aporte
los antecedentes relacionados con el caso de que disponga e informe sobre la contingencia de la que considera
que deriva el proceso patológico y los motivos del mismo.

También se dará traslado al trabajador de la iniciación del procedimiento, (cuando esta no hubiera sido a instancia suya),
comunicándole que dispone de un plazo de 10 días hábiles
para aportar la documentación y hacer las alegaciones
que estime oportunas.
El INSS podrá solicitar los informes y realizar cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe dictar resolución.
Cuando por el servicio público de salud se hubiera emitido un
parte de baja por contingencia común, se iniciará el abono
de la prestación de incapacidad temporal que por esta corresponda hasta la fecha de resolución del procedimiento, sin
perjuicio de que cuando la resolución determine el carácter
profesional de la contingencia, Ibermutuamur abone al trabajador la diferencia que resulte a su favor, y reintegre tanto
al INSS la prestación abonada a su cargo, mediante la compensación de las cuantías que procedan, como al servicio
público de salud el coste de la asistencia sanitaria prestada.
De igual modo se procederá cuando la resolución determine el carácter común de la contingencia, modificando la anterior calificación
como profesional y su protección hubiera sido dispensada por Ibermutuamur. El INSS y el servicio público de salud deberán reintegrar
los gastos generados por las prestaciones económicas y asistenciales hasta la cuantía que corresponda a dichas prestaciones en
consideración a su carácter común.

El equipo de valoración de incapacidades emitirá un informe
preceptivo, en el que se pronunciará sobre la contingencia que
ha originado el proceso de dicha incapacidad y lo trasladará al
director provincial del INSS. Éste, una vez recibido, dictará la
resolución que corresponda, en el plazo máximo de 15 días
hábiles a contar desde la aportación de la documentación por las
partes interesadas o del agotamiento de los plazos fijados para
aportar la documentación y alegaciones (Ibermutuamur 4 días hábiles y el trabajador 10 días hábiles).

La resolución será comunicada al trabajador, a la empresa, a Ibermutuamur y al servicio público de salud, preferentemente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos que permitan la mayor rapidez en la información.
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Prórroga de incapacidad temporal
La situación de incapacidad temporal tiene una duración
máxima de 365 días. Agotado dicho periodo, el INSS, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, será el único
competente para:
R
 econocer la situación de prórroga expresa con un límite de 180 días más. En este caso, Ibermutuamur abonará la prestación económica por incapacidad temporal a
sus trabajadores protegidos, mediante pago directo, a partir del primer día del mes siguiente a la resolución del INSS,
salvo que la empresa esté autorizada para colaborar en la
gestión que deberá seguir abonando la prestación.

 eterminar la iniciación de un expediente de incapaciD
dad permanente. En este caso, Ibermutuamur abonará
la prestación económica por incapacidad temporal a sus
trabajadores protegidos, mediante pago directo, a partir del
primer día del mes siguiente a la resolución del INSS hasta
la resolución de la incapacidad permanente.
 mitir el alta médica, por curación o por incomparecenE
cia injustificada a los reconocimientos médicos convocados
por el INSS.
De igual modo, el INSS será el único competente para emitir
una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando aquélla se produzca en un plazo de 180 naturales posteriores al alta médica por la misma o similar patología.
Los períodos de observación por enfermedad profesional tendrán una duración máxima de 6 meses, prorrogables por otros 6 cuando se estime necesario para el estudio y
diagnóstico de la enfermedad.
En el caso de que transcurran 545 días de incapacidad temporal (365 días más la prórroga de 180 días), el INSS examinará necesariamente al trabajador en el plazo de 3 meses,
manteniéndose el derecho a percibir la prestación de incapacidad temporal (abonada por Ibermutuamur en pago directo).
No obstante, en aquellos casos en los que continuando la necesidad de tratamiento médico por la expectativa de recuperación
o la mejora del estado del trabajador, con vistas a su reincorporación laboral, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la calificación de incapacidad permanente, ésta
podrá retrasarse por el período preciso, que en ningún caso
podrá rebasar los 730 días naturales, sumados los de incapacidad temporal y los de prolongación de sus efectos.
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Esquema
Real Decreto
625/2014
Actualizado con la la Ley 35/2014
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Ibermutuamur

Partes de baja y confirmación en procesos de incapacidad
temporal inferiores a 365 días
Contingencias Comunes

Contingencias Profesionales

Quién lo emite.

El médico del Servicio Público de Salud.

El médico de Ibermutuamur.

Cuándo se emite parte
de baja.

Tras el reconocimiento médico del
trabajador.

Tras el reconocimiento médico del
trabajador.

Partes de confirmación
de la baja.

Procesos duración estimada < 5 días
naturales: se emitirá el parte de baja y alta
de forma conjunta.

Procesos duración estimada < 5 días
naturales: se emitirá el parte de baja y alta
de forma conjunta.

Procesos duración entre 5 y 30 días
naturales: el primer parte de confirmación
se emitirá a los 7 días tras el parte de baja.
Los sucesivos, en el plazo máximo de 14
días desde el parte anterior.

Procesos duración entre 5 y 30 días
naturales: el primer parte de confirmación
se emitirá a los 7 días tras el parte de baja.
Los sucesivos, en el plazo máximo de 14
días desde el parte anterior.

Procesos duración entre 31 y 60 días
naturales: el primer parte de confirmación
se emitirá a los 7 días tras el parte de baja.
Los sucesivos, en el plazo máximo de 28
días desde el parte anterior.

Procesos duración entre 31 y 60 días
naturales: el primer parte de confirmación
se emitirá a los 7 días tras el parte de baja.
Los sucesivos, en el plazo máximo de 28
días desde el parte anterior.

Procesos duración estimada > 60 días
naturales: el primer parte de confirmación
se emitirá a los 14 días tras el parte de baja.
Los sucesivos, en el plazo máximo de 35
días desde el parte anterior.

Procesos duración estimada > 60 días
naturales: el primer parte de confirmación
se emitirá a los 14 días tras el parte de baja.
Los sucesivos, en el plazo máximo de 35
días desde el parte anterior.

Cuando el proceso llega a 365 días, pasa a
ser controlado por el INSS/ISM.

Cuando el proceso llega a 365 días, pasa a
ser controlado por el INSS/ISM.

Partes médicos de alta en los procesos de incapacidad
temporal inferiores a 365 días
Contingencias Comunes

Contingencias Profesionales

Quién lo expide.

El médico del Servicio Público de Salud; la
Inspección médica del SPS; la Inspección
médica del INSS/ ISM.

El médico de Ibermutuamur.

Fecha de efectos del alta.

El día siguiente a la expedición.

El día siguiente a la expedición.
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Obligaciones de los trabajadores, empresas y entidades
gestoras respecto de los partes de baja,
confirmación de la baja y alta
Obligaciones del trabajador
Número de copias del parte entregadas al trabajador

2

Plazo para entrega del parte a la empresa:
P
 artes de baja y confirmación de la baja
P
 artes de alta

3 días hábiles (contados desde el mismo día de la expedición).
24 horas.

Obligaciones de la empresa
Plazo para remisión de los partes de baja, confirmación
de la baja y alta, cumplimentados con los datos de la
empresa.

3 días hábiles a través del sistema RED.

Entidad receptora de las partes.

INSS.

Obligaciones del SPS, INSS e Ibermutuamur
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Plazo para la remisión de los partes de baja, confirmación
de la baja y alta por parte del SPS o de Ibermutuamur.

De manera inmediata o el primer día hábil siguiente
al de la expedición por vía telemática.

Entidad receptora.

INSS.

Plazo para la distribución por parte del INSS de los partes
que correspondan al ISM o a Ibermutuamur.

De manera inmediata o el primer día hábil siguiente
al de la expedición por vía telemática.

Plazo para la remisión de partes de alta por los Inspectores
Médicos del INSS/ISM al SPS o a Ibermutuamur.

De manera inmediata o el primer día hábil siguiente
al de la expedición por vía telemática.

Ibermutuamur

Propuestas de alta médica formuladas por Ibermutuamur
en proceso de incapacidad temporal por contingencia
común
Entidad que formula la propuesta.

Ibermutuamur, a través del servicio médico.

Órgano ante quien se formula.

Inspección Médica de los servicios de salud.

Plazo para que la Inspección Médica se pronuncie
sobre la propuesta de alta.

5 días contados desde la fecha en que la propuesta
haya entrado en la unidad de inspección.

Resolución de la propuesta.

C
 onfirmación motivada de la baja.
A
 dmisión de la propuesta, expidiendo el parte
de alta médica.

Plazo para comunicar la confirmación de la baja.

5 días hábiles desde la recepción de la propuesta
en la Inspección Médica.

Consecuencias de no contestar en plazo.

Ibermutuamur, transcurrido el plazo de contestación,
puede instar ante la Inspección Médica del INSS/ISM,
la expedición del parte de alta.

Plazo de la Inspección Médica del INSS/ISM para
contestar la solicitud de Ibermutuamur de expedición
de alta

4 días hábiles, contados desde la recepción
de la solicitud.

19

Los procesos de incapacidad temporal
Información para empresas y trabajadores

Procedimiento de revisión de alta médica emitida por
Ibermutuamur en contingencia profesional
Quién lo solicita.

El propio trabajador dado de alta de su proceso de
incapacidad temporal por contingencia profesional.

En qué plazo.

Máximo 10 días hábiles siguientes a la expedición del parte
de alta médica.

Dónde y cómo presentar la solicitud de revisión
de alta médica.

Ante el INSS, manifestando los motivos de su
disconformidad de alta médica. La solicitud irá
acompañada necesariamente de:
 istorial médico previo relacionado con el proceso.
H
O copia de la solicitad de dicho historial a
Ibermutuamur.
El trabajador deberá comunicárselo a la empresa el mismo
día que presente la solicitud ante el INSS o en el siguiente
día hábil.

Qué supone el inicio del procedimiento.

El INSS comunicará el inicio del procedimiento.

Quién dicta resolución y en qué plazo.

La mera iniciación del procedimiento especial de revisión
suspende los efectos del alta médica emitida por
Ibermutuamur y prorroga la situación de incapacidad
temporal derivada de contingencia profesional durante
la tramitación de dicho procedimiento. Por tanto, se
mantiene el abono de la prestación en la modalidad
de pago delegado, sin perjuicio de que posteriormente
puedan considerarse indebidamente percibidas las
prestaciones económicas de la incapacidad temporal.
 Ibermutuamur para que, en el plazo improrrogable de
A
4 días hábiles, aporte los antecedentes relacionados con
ese proceso e informe sobre las causas que motivaron
la emisión del alta médica.
A la empresa, en el plazo de los 2 días hábiles siguientes
a la presentación de la solicitud por parte del trabajador.
Si el trabajador hubiera presentado a la empresa parte
médico de baja emitido por el SPS, la empresa deberá
informarlo al INSS, con carácter inmediato.
El director provincial del INSS dictará resolución,
en el plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde
la aportación de la documentación por parte de
Ibermutuamur.
La resolución apoyada en informe previo preceptivo
del equipo de valoración de incapacidades, que debe
examinar y valorar el caso concreto.

Qué determina la resolución del INSS.
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 a fecha y efectos del alta médica.
L
O el mantenimiento de la baja médica, fijando, en su
caso, la contingencia de la que deriva el proceso de
incapacidad temporal, así como la improcedencia de
otras bajas médicas que pudieran haberse emitido
durante la tramitación del procedimiento especial
de revisión por el SPS.

Ibermutuamur

Procedimiento de determinación de contingencia en la
incapacidad temporal
Inicio del procedimiento.

De oficio:
A
 iniciativa del INSS.
A
 propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, del SPS o del ISM.
A instancia:
D
 el trabajador o su representante legal.
D
 e Ibermutuamur.

Comunicación del procedimiento.

A
 Ibermutuamur o al SPS, si el procedimiento no se
hubiese iniciado a su instancia.
A
 l trabajador, si el procedimiento no se inició a instancia
del mismo.

Plazo de alegaciones.

D
 e Ibermutuamur o SPS: 4 días hábiles.
D
 el trabajador: 10 días hábiles.

Informe preceptivo.

Del equipo de valoración de incapacidades de la dirección
provincial del INSS que corresponda.

Plazo para dictar resolución.

15 días hábiles a contar desde:
L
 a fecha en la que se aporta la documentación
y alegaciones.
D
 el agotamiento de los plazos fijados para ello
(4 y 10 días hábiles para Ibermutuamur y el trabajador,
respectivamente).

Sentido de la resolución.

Comunicación de la resolución.

D
 eterminará la naturaleza de la contingencia y,
en su caso, si el proceso de recaída de otro anterior.
L
 a entidad responsable de la prestación económica
y de asistencia sanitara.
Las resoluciones se comunican a:
T
 rabajador.
E
 mpresa.
Ibermutuamur.
S
 PS.
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Guía de Tramitación web
de Ibermutuamur
En la página web de Ibermutuamur (www.ibermutuamur.es/-Formularios-y-documentacion)
podrá descargarse los siguientes formularios para solicitar la prestación económica por incapacidad temporal.
Pago Directo de Incapacidad Temporal:

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
C
 ertificado empresa para trabajadores fijos discontinuos.
C
 ertificado de empresa (Mod. 144).
C
 omunicación datos al pagador (Modelo 145 IRPF).
S
 olicitud de pago directo por incapacidad temporal (Mod. 278).

Enlace a los formularios

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA (AUTÓNOMOS)
C
 omunicación datos al pagador (Modelo 145 IRPF).
S
 olicitud de pago directo por incapacidad temporal (Mod. 278).
D
 eclaración de situación de actividad (Mod. 280).
REINTEGRO DE PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL
NO DEDUCIDA EN LOS BOLETINES DE COTIZACIÓN
S
 olicitud de reintegro de prestación por incapacidad temporal no deducida en los boletines
de cotización.
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Servicios autonómicos de Salud
ANDALUCÍA

GALICIA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS):
Avda. de la Constitución, 18 - 41071 Sevilla
Tel: 955 01 80 00

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS):
San Lázaro s/n - 15700 Santiago de Compostela
Tel: 881 54 28 13

ARAGÓN

ILLES BALEARS

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD:
Plaza de la Convivencia, 2 - 50071 Zaragoza
Tel: 976 76 58 00

SERVICIO DE SALUD
DE LAS ISLAS BALEARES (IB-SALUT):
C/Reina Esclaramunda, 9 - Camí de Jesús, 40
07003 Palma de Mallorca
Tel: 971 17 56 00

CANTABRIA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD:
Avda. Cardenal Herrera Oria s/n - 39071 Santander
Tel: 942 20 27 70

CASTILLA Y LEÓN
GERENCIA REGIONAL DE SALUD:
Paseo de Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid
Tel: 983 41 36 00

CASTILLA- LA MANCHA
SERVICIO DE SALUD (SESCAM):
Avda. Río Guadiana, 4 - 45071 Toledo
Tel: 925 27 41 00

CATALUÑA
INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD:
Gran Vía de les Corts Catalans, 587
08071 Barcelona
Tel: 934 82 41 00
SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD:
Travessera de les Corts, 131-159
08071 Barcelona
Tel: 934 03 85 85

CEUTA
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO:
Carretera San Amaro, 12 - 51071 Ceuta
Tel: 856 20 06 80

COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD:
Pl. Carlos Trías Bertrán, 7 - 28071 Madrid
Tel: 012

COMUNIDAD VALENCIANA
AGENCIA VALENCIANA DE SALUD:
Micer Mascó, 31-33 - 46071 Valencia
Tel: 963 86 66 00

EXTREMADURA
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES):
Avda. de las Américas, 2 - 06800 Mérida
Tel: 924 38 25 00

ISLAS CANARIAS
SERVICIO CANARIO DE SALUD:
Pérez de Rozas, 5 - planta 4ª.
38071 Sta. Cruz de Tenerife
Tel: 922 47 57 04
Avda. Juan XXIII, 17- 6ª planta
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 11 87 96

LA RIOJA
SERVICIO RIOJANO DE SALUD:
C/Villamediana, 17 - 26071 Logroño
Tel: 941 29 13 22

MELILLA
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD:
Carlos Ramírez de Arellano, 10 - 52071 Melilla
Tel: 952 69 93 01

NAVARRA
SERVICIO NAVARRO DE SALUD
(OSASUNBIDEA): Irunlarrea, 39 - 31071
Pamplona
Tel: 848 42 88 00

PAÍS VASCO
SERVICIO VASCO DE SALUD (OSAKIDETZA):
Álava, 45 - 01071 Vitoria - Gasteiz
Tel: 945 00 62 00

PRINCIPADO DE ASTURIAS
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS (SESPA):
Plaza del Carbayón, 1-2 - 33001 Oviedo
Tel: 985 10 85 00

REGIÓN DE MURCIA
SERVICIO MURCIANO DE SALUD:
C/ Central, 7 - 7ª planta - 30100 Espinardo Murcia
Tel: 968 28 80 19
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SEDE SOCIAL
Ramírez de Arellano, 27
28043 Madrid
Tel.: 91 416 31 00
Fax: 91 416 56 83
ibermutuamur.es

