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LA GESTIÓN DE
LA INCAPACIDAD
POR
CONTINGENCIAS
COMUNES.
1.1 ¿Qué es la prestación económica por IT por
Contingencias Comunes?
La incapacidad temporal es la situación en la que se encuentran los trabajadores
impedidos temporalmente para trabajar debido a enfermedad común.

INCAPACIDAD TEMPORAL
Contingencias Comunes CC

Enfermedad común o accidente no laboral

La prestación económica por incapacidad temporal es un subsidio diario que cubre
la pérdida de rentas de la persona trabajadora producida por las contingencias.

1.2 Requisitos para tener derecho a la prestación.
Personas afiliadas y en alta o en situación asimilada al alta en la fecha del hecho
causante y tener cubierto un periodo de cotización de 180 días dentro de los 5
años inmediatamente anteriores a la fecha de la baja.

1.3 ¿Cuál es la prestación económica?
PRESTACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTIGENCIAS COMUNES
Cuantía de la prestación:

60% De la base reguladora desde el día 4 hasta el 20 inclusive.
75% De la base reguladora desde el día 21 en adelante.

Pago:

Del día 4 al 15 de la baja es responsable del pago la empresa.
Del día 16 en adelante el responsable del pago depende de con
quien este concertada la gestión de la prestación, es decir, INSS,
Mutua, Empresa Colaboradora, y como norma general el pago es
delegado a la empresa.

Base reguladora:

Es el cociente de dividir la base de cotización por contingencias
comunes del trabajador del mes anterior a la fecha de baja, por
el número de días a que corresponde dicha cotización. En el
caso del trabajo a tiempo parcial, son los tres meses anteriores
los que se tienen en cuenta.
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1.4 TIEMPO MÁXIMO DE PUEDE
DURAR UNA SITUACIÓN DE
INCAPACIDAD TEMPORAL POR
CONTINGENCIAS COMUNES.
La duración máxima ordinaria de una incapacidad temporal es de 12 meses, agotado este
plazo el Instituto Nacional de Seguridad Social,
será el único competente para reconocer la
situación de prórroga de baja laboral, con un
límite de 6 meses, o para emitir el alta médica.

Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social será el único competente para emitir
una nueva baja médica por la misma o similar
patología, en el transcurso de los 6 meses
posteriores al alta.

LA GESTIÓN DE LA
INCAPACIDAD POR
CONTINGENCIAS
PROFESIONALES.
2.1 ¿QUÉ ES LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA POR IT
POR CONTINGENCIAS
PROFESIONALES?
La incapacidad temporal es la situación en la
que se encuentran los trabajadores impedidos
temporalmente para trabajar debido a enfermedad profesional y accidente de trabajo, mientras reciban asistencia sanitaria de la Seguridad
Social. También tendrán la consideración de
situaciones determinantes de incapacidad temporal los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja
en el trabajo durante los mismos.

La prestación económica por incapacidad
temporal es un subsidio diario que cubre la
pérdida de rentas de la persona trabajadora
producida por las contingencias.

2.2 REQUISITOS PARA TENER
DERECHO A LA PRESTACIÓN.
Personas afiliadas y en alta o en situación
asimilada al alta en la fecha del hecho causante.
No se precisa periodo previo de cotización.

INCAPACIDAD TEMPORAL
Contingencias Profesionales CP

Accidente de trabajo: Toda lesión ocurrida por o a consecuencia
del trabajo por cuenta ajena.
Enfermedad Profesional: Las recogidas en el Real Decreto
1299/2006.
Enfermedad causada por el trabajo.
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2.3 ¿Cuál es la prestación económica?

PRESTACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTIGENCIAS PROFESIONALES
Cuantía de la prestación:

100% De la Base Reguladora el día de ocurrencia del accidente o hecho
causante.
75% De la Base Reguladora desde el día siguiente al de la baja.

Pago:

Base reguladora:

La prestación por incapacidad temporal en este caso corre a cargo de
la Mutua (en la mayor parte de los casos), INSS (si la empresa tuviese
concertadas las contingencias profesionales con esta entidad gestora) o
empresa autorizada para colaborar en la gestión. La materialidad del pago
se lleva a cabo en concepto de pago delegado por la propia empresa.
En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional: es el cociente
de dividir la base de cotización por contingencias profesionales del
trabajador del mes anterior a la fecha de la baja, por el número de
días a que corresponde dicha cotización (teniendo en cuenta que en el
caso de haberse realizado horas extraordinarias se tomará el promedio
de las cotizaciones efectuadas por este concepto en los doce meses
precedentes).En el caso de los trabajadores contratados para la formación
y el aprendizaje, la base reguladora es la base mínima de cotización del
Régimen General. En el caso de los trabajadores contratados a tiempo
parcial, la base reguladora diaria será la que resulte de dividir la suma
de las bases de cotización a tiempo parcial acreditadas desde la última
alta laboral con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al
del hecho causante entre el número de días naturales en dicho período
La prestación se abonará durante los días contratados como de trabajo
efectivo en los que el trabajador permanezca en situación de incapacidad
temporal.
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2.4 TIEMPO MÁXIMO DE PUEDE
DURAR UNA SITUACIÓN DE
INCAPACIDAD TEMPORAL
POR CONTINGENCIAS
PROFESIONALES.
La duración máxima ordinaria de una incapacidad temporal es de 12 meses, agotado este
plazo el Instituto Nacional de Seguridad Social,
será el único competente para reconocer la
situación de prórroga de baja laboral, con un
límite de 6 meses, o para emitir el alta médica.
Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social será el único competente para emitir
una nueva baja médica por la misma o similar
patología, en el transcurso de los 6 meses
posteriores al alta.
En el caso de Enfermedad profesional la
duración máxima es de 6 meses, prorrogables
por otros 6 mese cuando se estime necesario
para el estudio y diagnostico de la enfermedad.
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2.5 ¿PORQUÉ SON
MAS BENEFICIOSAS
LAS CONTIGENCIAS
PROFESIONALES?
• Si una vez que estamos en periodo de
Incapacidad Temporal y pasamos al desempleo, dicho periodo no se descuenta de
la prestación. En contingencias comunes si
se descuenta.
• La calificación de profesional de la contingencia abre la puerta a solicitar el recargo de
prestaciones por incumplimiento de la normativa de riesgos laborales.
• La cuantía de las indemnizaciones en cuantiosamente mayor (un 75% desde el primer
día, frente a un 75% desde el día 21 de la
baja en el caso de las comunes)
• En contingencias profesionales no se requieren periodos de carencia, en las comunes si
• La base reguladora es cuantiosamente
mayor en las contingencias profesionales.
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REAL DECRETO
625/2014 SOBRE
INCAPACIDAD
TEMPORAL.
Entre las principales novedades, prevé que
las mutuas podrán actuar desde el primer
día de baja en el seguimiento y control de la
IT por Contingencias Comunes, les otorga
la potestad de suspender cautelarmente
la prestación al día siguiente de producirse
incomparecencia a reconocimiento médico
y recorta los plazos de intervención por los
servicios públicos de salud en las propuestas
de alta de las mutuas. También se establece
el alta médica provisional en los procesos
tipificados como de duración inferior a 5 días.
Desde la USO consideramos que este nuevo
Real Decreto, al incrementar las atribuciones
y facultades de las Mutuas, profundiza en el
deterioro de los derechos de los trabajadores
y trabajadoras en materia de Salud Laboral.

3.1 DECLARACIONES MÉDICAS
DE BAJA, CONFIRMACIÓN DE LA
BAJA Y DE ALTA.
Se establece el alta médica provisional en los
procesos tipificados como de duración inferior
a 5 días.
Según el redactado, se pondrán a disposición
de los médicos tablas de duración óptima de
los procesos que generan incapacidades, así
como del grado de incidencia de los procesos
en las actividades laborales. Se establecen
cuatro grupos de procesos:
• De duración estimada inferior a cinco días,
el facultativo del servicio público de salud,
o de la mutua, emitirá el parte de baja y el
parte de alta en el mismo acto médico.

• De duración estimada de entre 5 y 30
días, el facultativo, emitirá el parte de baja
consignando la fecha de la revisión médica
prevista que, no excederá en más de siete
días a la fecha de baja.
• De duración estimada de entre 31 y 60
días, el facultativo emitirá el parte de baja
consignando la fecha de la revisión médica
prevista que no excederá en más de siete
días a la fecha de baja.
• De duración estimada de 61 o más días,
el facultativo, emitirá el parte de baja en
el que fijará la fecha de la revisión médica
prevista, la cual no excederá en más de
catorce días naturales a la fecha de baja
inicial.

3.2 REQUERIMIENTOS PARA
RECONOCIMIENTO MÉDICO
DURANTE LA IT.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social
podrá disponer que los trabajadores y trabajadoras en situación de incapacidad temporal
sean reconocidos por sus inspectores médicos. La misma facultad se otorga a las mutuas,
respecto de los beneficiarios de la prestación
incluidos en su ámbito de gestión. El Instituto
Nacional de la Seguridad Social, y las mutuas
ejercerán el control de la prestación económica a partir del momento en que se expida
el parte médico de baja.
En cuanto a la citación:
• La citación a reconocimiento médico habrá
de comunicarse al trabajador con una
antelación mínima de cuatro días hábiles.
• Si el trabajador justificara, antes de la fecha
fijada para el reconocimiento médico o en
ese mismo día, las razones que le impiden
comparecer al mismo, la entidad gestora o
mutua, podrá fijar una fecha posterior para
su realización.
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• Cuando el trabajador sea citado a
reconocimiento y no se persone en la fecha
fijada, se le puede suspender cautelarmente
el subsidio desde el día siguiente al fijado
para el reconocimiento.
• Se dispone de un plazo de diez días hábiles, a partir de la fecha en que se produjo la
incomparecencia, para justificar la misma.
Si el trabajador justifica su incomparecencia es esos diez días. la entidad gestora o
mutua, deben dejar sin efecto la suspensión
y pagar a la persona afectada lo correspondiente en el plazo de 15 días .
Se entenderá que la incomparecencia fue
justificada cuando el trabajador aporte:
• Informe emitido por el médico del servicio
público en el que se señale que la personación era desaconsejable
• Cuando la cita se realice con un plazo inferior a cuatro días hábiles.
• Cuando el beneficiario acredite la imposibilidad de su asistencia por otra causa
suficiente.
Si no se justifica la incomparecencia en esos
diez días la mutua acordará la extinción del
derecho a la prestación económica.
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3.3 PROPUESTAS DE ALTA
POR LAS MUTUAS EN
CONTINGENCIAS COMUNES
En los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes cuya cobertura corresponda a una mutua, éstas podrán
formular propuestas motivadas de alta médica.
• Las propuestas de alta de las mutuas
se dirigirán a la inspección médica del
servicio público de salud, que las remitirán
a los facultativos responsables la emisión
de los partes, que deben pronunciarse
bien confirmando la baja médica, bien
admitiendo la propuesta.
• En el caso de que la inspección médica no
reciba contestación, o que discrepe de la
misma, podrá acordar el alta médica.
• En todo caso, la inspección comunicará a la
mutua, dentro de los cinco días siguientes
a la fecha de recepción de la propuesta, la
actuación realizada.
• Cuando la propuesta de alta formulada por
una mutua no fuese resuelta y notificada
en cinco días, la mutua podrá solicitar el
alta al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, que resolverá en los cuatro días
siguientes.
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3.4 DETERMINACIÓN DE LA
CONTINGENCIA CAUSANTE
Se faculta a los médicos de la mutua para
considerar que la patología causante es
de carácter común y remitir al trabajador al
servicio público de salud.
Cuando así suceda, deben entregarnos
informe médico en el que describa la patología
y se señale su diagnóstico, el tratamiento
dispensado y los motivos que justifican la
determinación de la contingencia como común.
El procedimiento para iniciar la determinación
de contingencia que establece este nuevo
RD, varía poco respecto a cómo ya se venía
haciendo. Si el trabajador o trabajadora acude
al servicio público de salud y el médico emite
parte de baja por contingencia común, se
podrá formular reclamación ante el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, a partir de
la fecha de emisión del parte de baja médica.
El procedimiento podrá iniciarse por:
• Instituto Nacional de la Seguridad Social.
• Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Servicio público de salud. El facultativo que
emita el parte de baja podrá formular su
discrepancia frente a la consideración de
la contingencia que otorgó la mutua.
• La trabajadora, el trabajador, o su representante legal.

Cuando no se inicie el procedimiento a
instancia del trabajador o trabajadora se le
comunicará su iniciación, teniendo diez días
hábiles para aportar la documentación y hacer
las alegaciones oportunas.
En el caso de haberse emitido parte de baja por
contingencias comunes, se iniciará el abono de
la prestación correspondiente. Si después la
resolución determina el carácter profesional de
la contingencia, la mutua abonará al interesado
la diferencia que resulte a su favor. También
debe reintegrar al servicio público de salud el
coste de la asistencia sanitaria prestada.
El equipo de valoración de incapacidades (EVI)
es el responsable de emitir informe, que elevará
al Director Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. Éste se pronunciará máximo
en quince días hábiles desde la aportación de
la documentación por las partes. La resolución
que dicte se pronunciará sobre:
• Determinación de la contingencia y si el
proceso es o no recaída de otro anterior.
• Efectos que correspondan, como consecuencia de la determinación de la contingencia causante, cuando coincidan en el
tiempo dolencias derivadas de distintas
contingencias.
• Sujeto responsable de las prestaciones
económicas y sanitarias.

• Mutuas o empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten directamente.

3.5 PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD
DE REVISIÓN DE LAS ALTAS

El Instituto Nacional de la Seguridad Social
comunicará la iniciación del procedimiento al
servicio público de salud competente y a la
mutua, para que, en el plazo improrrogable de
cuatro días hábiles, aporten los antecedentes
del caso.

Frente a las altas médicas emitidas por
las mutuas, que consideremos indebidas,
podemos iniciar el procedimiento administrativo
especial de revisión. El plazo para iniciar este
procedimiento es de diez días hábiles siguientes
al de su notificación, mediante solicitud frente
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a la entidad gestora competente, en la que se
manifestarán los motivos de la disconformidad
con dicha alta médica.
• La solicitud está disponible en la página web
del INSS. Se acompañará a ésta solicitud el
historial.
• Lo comunicaremos a la empresa en el
mismo día o en el siguiente día hábil de
iniciación del procedimiento.
• La iniciación del procedimiento especial
de revisión suspende los efectos del alta
médica emitida, prorrogándose la situación
de incapacidad temporal por contingencia
profesional durante la tramitación de dicho
procedimiento, manteniéndose el abono de
la prestación.

¡Atención! posteriormente pueden considerarse indebidamente
percibida esta prestación si el
INSS considera que el alta era
procedente. Por ello recomendamos acudir al Médico de Atención
Primaria previamente para que si,
así lo considera, tramite la baja por
Contingencias Comunes.
• El Instituto Nacional de la Seguridad
Social, comunicará a la Mutua el inicio
del procedimiento para que en cuatro
días hábiles, aporte los antecedentes
relacionados con el proceso. En el caso de
que no se presente la documentación, se
dictará la resolución que proceda, teniendo
en cuenta la información facilitada por el
interesado o la interesada.
• El INSS comunicará a la empresa el inicio
del procedimiento en el plazo de los dos
días hábiles siguientes a la presentación de
la solicitud por parte del interesado.
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Cuando se 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
interesado sobre la posibilidad de iniciar, en
el plazo de los diez días hábiles siguientes al
de notificación del alta médica emitida por
la entidad colaboradora, este procedimiento
especial de revisión y, además, con carácter
inmediato comunicará a la entidad gestora
competente 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 contingencias
comunes hasta la fecha de resolución del
procedimiento.
• El director provincial del INSS dictará
resolución en el plazo máximo de quince
días hábiles, a contar desde la aportación
de la documentación por parte de la Mutua,
previo informe preceptivo del equipo de
valoración de incapacidades, que debe
examinar y valorar el caso concreto. La
resolución emitida determinará:
- La fecha y efectos del alta o el mantenimiento de la baja
- La contingencia de la que deriva el
proceso de incapacidad temporal, así
como, en su caso, la improcedencia
de otras bajas médicas que pudieran
haberse emitido.
Si el INSS confirma el alta médica emitida
o establece una nueva fecha de extinción,
se considerarán indebidamente percibidas
las prestaciones de incapacidad temporal,
derivada de contingencias profesionales,
abonadas a partir de la fecha establecida en
la resolución.
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3.6 PROCEDIMIENTO DE
DISCONFORMIDAD CON EL ALTA
MÉDICA EMITIDA POR EL INSS
Como hemos expuesto al inicio de esta guía,
agotado el plazo de duración de 365 días de
la Incapacidad temporal, el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, a través de los órganos
competentes para evaluar, calificar y revisar
la incapacidad permanente, será el único
competente para:
• Reconocer la situación de prórroga expresa
con un límite de 180 días.
• Determinar la iniciación de expediente de
incapacidad permanente.
• Emitir el alta médica, por curación o
por incomparecencia injustificada a los
reconocimientos médicos.
• Emitir una nueva baja médica en la situación
de incapacidad temporal cuando aquélla
se produzca en un plazo de ciento ochenta
días naturales posteriores a la antes citada
alta médica por la misma o similar patología.

Durante el período de tiempo transcurrido
entre la fecha del alta médica y aquella en
la que la misma adquiera plenos efectos se
considerará prorrogada la situación de incapacidad temporal.
Si dentro del plazo, la inspección médica
manifiesta su discrepancia con la resolución
del INSS, éste debe pronunciarse en el plazo
de 7 días naturales.
• Si el INSS reconsidera el alta médica, se
reconocerá la prórroga de la incapacidad
temporal.
• Si el INSS se reafirma en su decisión se
prorrogará la situación de incapacidad temporal hasta la fecha de la última resolución
(Debe aportar las pruebas complementarias
que fundamenten su decisión)
La disconformidad se cumplimentará en el
modelo aprobado a tal efecto por el INSS y
disponible en la correspondiente página web.

En caso de que el INSS emita el alta médica,
podemos manifestar nuestra disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud. El plazo máximo para
hacerlo es de cuatro días naturales.
• La inspección, si discrepa del criterio del
INSS, puede proponer, en el plazo máximo
de siete días naturales, la reconsideración
de la decisión de aquélla.
• Si la inspección médica se pronuncia
confirmando la decisión del INSS o si no
se produce pronunciamiento en el plazo de
once días naturales siguientes a la fecha
de la resolución, adquirirá plenos efectos
la mencionada alta médica.
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3.7 RECLAMACIONES
Se podrán formular reclamaciones
ante el órgano de dirección y tutela de
las mutuas, dependiente del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. Las
mutuas deben disponer en todos sus
centros de libros de reclamaciones.
Las reclamaciones que se formulen
serán remitidas por la mutua, sin más
trámites ni practicar comunicaciones,
a la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social en el plazo
máximo de diez días siguientes a su
presentación, adjuntando informe
de la entidad sobre los hechos y
circunstancias en que aquella se
fundamente y su consideración sobre
el objeto de la misma.
Igualmente los interesados podrán
formular sus quejas a través de la
sede electrónica de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social.
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Locales “USO ASTURIAS”
UNIÓN REGIONAL DE ASTURIAS

UNIÓN COMARCAL DEL NALÓN

C/ Lastres, 2 Entlo.
33207 Gijón / Xixón
Tel. 985 35 09 05
Fax 985 35 48 49

C/ Melquíades Álvarez, 30-1º
33930 La Felguera
Tel. y Fax 985 69 49 39
CENTRO DE FORMACIÓN

U.C. DE GIJÓN / XIXÓN
C/ Lastres, 2 Entlo.
33207 Gijón / Xixón
Tel. 985 35 09 05
Fax 985 35 48 49

U.C. DE AVILÉS
Plaza el Vaticano, S/N - 2ª
Planta
33401 Avilés
Tel. 985 56 95 17
Fax 985 56 34 88

Pol. Ind. de Roces, 4
C/ Antonio Gaudí y Cornet, 74
33211 Gijón / Xixón
Tel. y Fax 985 16 78 63
UNIÓN COMARCAL DEL CAUDAL
C/ Pola de Lena, 6 - 1º
33600 Mieres
Tel. y Fax 985 46 77 80
UNIÓN COMARCAL DE OVIEDO
C/ Fernando Alonso Diaz, 21
33009 Oviedo
Tel. 985 22 18 21
Fax 985 21 01 15

