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En los últimos años se han producido una serie de cambios normativos en la regulación de la baja 
por IT, los cuales se han hecho de forma continuada y constante, y con cada cambio se empeora la 
situación del trabajador / a en cuanto a su derecho a una prestación pública.

Los principales cambios normativos comenzaron con la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, (mal lla-
mada Ley de Mutuas) que modifica el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad 
Social (MCSS), trasladándose esta reforma al RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba la Ley General de la Seguridad Social.

Esta normativa se sigue modificando en fase de desarrollo de la misma, concretamente con el RD 
625/2014, de 18 de julio, regulador de la IT, y la Orden ESS/1187/2015, la que concreta la regula-
ción que hace este RD.

Todo ello culmina con la cronificación al Sistema de Seguridad Social de la gestión de las IT por par-
te de las MCSS, que son entidades privadas que gestionan dinero público, sin el adecuado control 
por parte de la Administración, anteponiendo, sobre la excusa de la mejora de la eficiencia eco-

nómica (que significa una significativa reducción de las presta-
ciones públicas a las que tienen derechos los trabajadores / as) 
relegando al último nivel de acción y prioridad la protección 
a la salud, que no olvidemos es un derecho constitucional 
puesto en cuestión por la actuación cotidiana de las MCSS.

No debemos olvidar que la IT es la prestación económica y 
médica que recibe un trabajador / a que temporalmente no 
puede desarrollar su trabajo habitual por motivos de salud.
Esta puede ser por contingencias comunes o por contingencias 
profesionales.

El objetivo de esta hoja informativa 
es recoger los nuevos cambios 
normativos para que los delegados 
y delegadas de prevención puedan 
ofrecer a los trabajadores/as a 
los que representan información, 
asesoramiento y apoyo a la defensa 
de su derecho a la salud mediante 
la IT.
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1Generalmente esta gestión la tienen las Mutuas elegidas por el empresario, sin embargo, hay empresas donde la gestión es del Sistema Público de 
Salud, y es una opción que se puede elegir legalmente, ya que no es obligatoria esta gestión por las Mutuas.
2En todos los casos por Negociación Colectiva pueden establecerse mejoras de la prestación a cargo de la empresa.

¿QUÉ ELEMENTOS DEBEMOS TENER EN CUENTA CON LA REGULACIÓN ACTUAL...

Regulación legal diferente por bajas hasta 365 días y por bajas de más de 365.

El problema de la determinación de la contingencia (común o profesional) para la 
mutua...

La Orden Ministerial ESS/1187/2015, de 15 de junio, desarrolla los cambios que entraron en vigor el 
1 de diciembre de 2015 y que afectan a los procesos de hasta 365 días (RD 625/2014).

Incapacidad Temporal (IT) de hasta  365 días Incapacidad Temporal (IT) de más de 365 días

Regulada por RD 625/2014, de 18 de julio Regulada por RD 1430/2009, de 11 de setiembre

Principales características:
1)    Seguridad Social emite SIEMPRE la alta y la 

baja en causas comunes.
2)    Las mutuas pueden hacer el control econó-

mico desde el primer día.
3)    Estimación de duración de la baja en el mo-

mento del diagnóstico (donde se determi-
nará la periodicidad de los partes de con-
firmación).

Principales características:
1)    El único ente competente para intervenir en 

esta baja médica es el INSS3. 
2)    Se elimina el comunicado de confirmación 

en este tramo.
3)    No hay posibilidades de gestión económica 

por parte de las mutuas.

Se da la competencia, que hasta ese momento no tenía, al facultativo de mutua, si el trabajador / a 
acude al mismo, para que determine inicialmente si la contingencia es profesional (y en este caso le 
dará la baja médica) o si es común y lo derivará a la Seguridad Social.

En función de esta nueva competencia, en el caso de determinación inicial como contingencia co-
mún y derivación a Seguridad Social, el facultativo de mutua deberá facilitar al trabajador / a informe 
médico en el que haga la descripción de la patología, su diagnóstico, el tratamiento dispensado, y 
los motivos que justifican la determinación de la contingencia causante como común, y acompañará 
los informes relativos a las pruebas que, en su caso, se hubieran realizado. En este caso, en caso de 
discrepancia del médico de Seguridad Social, le podrá dar la baja común al trabajador / a, y podrá 
formular petición motivada al INSS para instar el cambio de contingencia. Sin embargo, el propio 
trabajador / a podrá hacer reclamación para solicitar este cambio.

3En este caso, el único ente facultado para prorrogar la baja 12 meses más, hacer propuesta de incapacidad permanente o dar el alta médica es el 
INSS.

DATOS BÁSICOS DE LA IT Contingencia común Contingencia profesional
¿Quién tiene derecho a la 
prestación

Personas afiliadas y en alta o situación asimilada al alta en la Seguridad 
Social
Enfermedad: 180 días cotizados 
en los 5 años anteriores
Accidente: No exige periodo pre-
vio de cotización

Accidente y enfermedad: No exige 
período previo de cotización

¿Quién da la baja y el alta 
médica?

Servicio Público de Salud Mutuas o Servicio Público de 
Salud, depende quien tenga la 
gestión1

¿Cuál es la prestación 
económica2?

Del 1er al 3er día: No hay 
prestación

El día del accidente o enfermedad: 
100% salario

Del 4 al 20 día: 60% de la base 
reguladora

A partir del día siguiente: 75% 
base reguladora

A partir del 20 día: 75% de la base 
reguladora

Puede haber un recargo de 
prestación por falta de medidas 
preventivas a la empresa, entre el 
30 i el 50%, según la gravedad de 
la infracción

¿Quién paga? Del 4º al 15º día: La empresa El día del accidente o enfermedad: 
La Empresa

A partir del 16º día: El INSS o la 
mutua, depende quien tenga esta 
gestión

A partir del día siguiente: La 
Mutua o el INSS, depende quien 
tenga la gestión

DURACIÓN DE LA IT...

Duración máxima de 12 
meses

Alta médica

Prorroga hasta 6 meses 
si se prevé curación

Declaración de Incapaci-
dad Permanente

Declaración de Incapacidad 
Permanente, revisable en 

6 meses

Alta

Declaración de Incapacidad 
Permanente
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SE ESTABLECEN 4 PROCESOS DE BAJA EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN PREVISTA

• Muy corta, inferior a 5 días naturales:
 a)  El facultativo emitirá parte de baja y de alta médica en el mismo momento y en un solo 

documento (es decir, constatará la fecha de baja médica y de alta médica). Por tanto, 
no hay parte de confirmación.

 b)  Si llegado el día fijado de alta médica, el trabajador/a no se encuentra recuperado, tie-
ne derecho a solicitar un reconocimiento médico. En este caso, si el médico encuentra 
que no se ha recuperado, puede expedir un nuevo parte de baja, que dejará sin efecto 
el alta médica prevista inicialmente. En este caso se indicará el diagnóstico, la nueva 
duración estimada, el tipo de proceso y la fecha de la siguiente revisión médica.

• Corta, entre 5 y 30 días naturales. Se debe hacer parte de confirmación.
• Media, entre 31 y 60 días naturales. Se debe hacer parte de confirmación.
• Larga, 61 días naturales o más. Se debe hacer parte de confirmación.

DOS VÍAS PARA JUSTIFICAR EL MANTENIMIENTO DE UN PROCESO DE IT

• Informes médicos complementarios; los harán los facultativos.
• Informes trimestrales de control, los harán Inspección Médica..

LOS TRABAJADORES / AS DE BAJA NO DEBERÁN DE DESPLAZARSE CADA 7 DÍAS PARA RECOGER 
LOS COMUNICADOS DE CONFIRMACIÓN

Los partes de confirmación se ajustarán a la previsión del seguimiento clínico marcado por el 
facultativo, el cual dispondrá de tablas orientativas de duración de las patologías, que le serán 
facilitados por el INSS.

LA BAJA MÉDICA SOLO SE PODRÁ EMITIR POR UN FACULTATIVO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SA-
LUD (BAJA COMÚN) O DE MUTUA (BAJA PROFESIONAL)

LA INCOMPARECENCIA A LA REVISIÓN MÉDICA PREVISTA EN LOS COMUNICADOS DE BAJA Y 
CONFIRMACIÓN PODRÁ SUPONER EL ALTA MÉDICA4

OBLIGACIÓN DEL TRABAJADOR / A  A ENTREGAR AL EMPRESARIO EL PARTE DE BAJA Y CONFIR-
MACIÓN DURANTE LOS 3 DÍAS POSTERIORES A SU EXPEDICIÓN

CUANDO LA IT SUPERA LOS 365 DÍAS NATURALES EL CONTROL DEL PROCESO CORRESPONDE-
RÁ EXCLUSIVAMENTE AL INSS.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sobre les bajas médicas, su confirmación y duración...

4No confundir con la incomparecencia no justificada en visita de seguimiento de la baja, la cual puede dar lugar a la suspensión de la prestación.

¿QUÉ ELEMENTOS DEBEMOS TENER EN CUENTA CON LA REGULACIÓN ACTUAL...

A partir de qué día... Des del primer da de baja5

Es obligatorio ir a la revisión 
médica...

La incomparecencia injustificada puede suponer la suspensión 
cautelar o la extinción de la prestación económica.

Cuando está justificada la 
incomparecencia...

-Cuando hay informe del facultativo del Servicio Público de 
Salud desaconsejando el desplazamiento por motivos de salud.
-Si la cita se ha convocado con un plazo previo inferior a 4 días 
hábiles.
-Si se acredita causa de fuerza mayor.6

En qué consiste este 
reconocimiento médico...

Las Mutuas sólo podrán:
Comprobar  si  es  justificada  la causa de  la baja  o si el 
trabajador/a ya está recuperado.
-Sólo podrán acceder a los informes médicos relacionados con 
la baja médica, pero no en el resto de su historial clínico.
- Ofrecer la posibilidad de realizar asistencia sanitaria (pruebas 
diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, etc.).7

Sobre las altas médicas...

OBLIGACIÓN DEL TRABAJADOR/A DE ENTREGAR EL COMUNICADO DE ALTA A SU EMPRESARIO 
EN LAS 24 HORAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN

EL FACULTATIVO DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD (BAJAS COMUNES) O DE LA MUTUA (BAJAS 
PROFESIONALES) PUEDE DETERMINAR EL ALTA MÉDICA CUANDO CONSIDERE QUE:

• El trabajador / a se ha recuperado para hacer su trabajo habitual.
• Por propuesta de una incapacidad permanente.
• Para inicio de una situación de maternidad.

LAS MUTUAS (EN LAS BAJAS COMUNES) PUEDEN HACER PROPUESTA DE ALTA MÉDICA AL SIS-
TEMA PÚBLICO DE SALUD, EL QUE DECIDIRÁ SI MANTIENE LA SITUACIÓN DE BAJA O DA EL 
ALTA MÉDICA.

1.

2.

3.

5La citación para el reconocimiento ha de ser comunicada al trabajador con una antelación mínima de 4 días hábiles. Por este motivo, en las bajas de 
hasta 5 días, como ya se pone la fecha de baja y alta, en principio no suele haber este seguimiento y control.
6P. ej. Por incomunicación por nieve, por fallecimiento de un familiar, por coincidencia con la asistencia a un juicio, etc.
7Sólo con el consentimiento del trabajador/a.

Seguimiento y control (mediante revisión médica) en los procesos de contingen-
cia común por parte de las Mutuas (siempre y cuando tengan concertada con la 
empresa esta gestión) desde el primer día de baja ...
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Reclamaciones si no estamos de acuerdo con la actuación de la Mutua en los 
temas que gestiona...

Si dan el alta médica, tanto si la contingencia es común como profesional, y el 
trabajador / a no está de acuerdo ...

CÓMO PODEMOS RECLAMAR...

Mediante el libro de reclamaciones existente en las Mutuas. Esta vía sólo constata que no es-
tamos de acuerdo, pero no tiene ningún recorrido administrativo efectivo al ámbito sanitario.

Mediante reclamación a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, mediante 
la Oficina Virtual de Reclamaciones: www.ovrmatepss.es/virtual/. También se puede hacer 
esta reclamación mediante registro documental, dirigido a la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social, en cualquier oficina de la Administración del Estado.

Procedimiento a utilizar Se debe incorporar al 
trabajo

Plazo para reclamar y ante 
quien

Plazo máximo de 
resolución

Si es una alta de una IT común de menos de 365 dias y la emite el Servicio Público de Salud o SGAM8 i el 
trabajador/a impugna sólo el alta médica

Procedimiento ordinario de 
reclamación previa. Art. 71 

Ley Jurisdicción Social.

SÍ. Se debe incorporar 
al trabajo mientras se 

reclama.

11 días, desde la 
expedición del alta médica, 

y delante SGAM.

Plazo máximo de 7 días. 
Después hay 20 días para 
interponer demanda ante 

la jurisdicción social.
Si es una alta de una IT común de menos de 365 días y la emite la Mutua o la Empresa Colaboradora

Procedimiento especial 
administrativo de 

revisión del alta. Art.4 RD 
1430/2009

NO. Se prorroga la 
situación de baja médica 

mientras no haya 
resolución. Obligación del 
trabajador / a comunicar 

a la empresa en 1 día 
natural que ha iniciado este 

procedimiento.

10 días hábiles desde 
la expedición de la alta 
médica, y ante el INSS.

Plazo máximo de 15 días. 
Después hay 20 días para 
interponer demanda ante 

la jurisdicción social.9 

Si es una baja de más de 365 días (ya sea común o profesional) donde sólo tiene competencia el INSS
Procedimiento de 

disconformidad con el alta 
médica. Art.3 
RD 1430/2009

NO. Durante los primeros 
11 días desde el inicio del 
procedimiento, si en este 
plazo no recibe resolución 
del INSS, SÍ se incorporará 

al trabajo.

4 días naturales para iniciar 
el procedimiento ante el 

INSS.

En 15 días del INSS ha 
de resolver, hay silencio 
administrativo negativo 

y se entiende que es alta 
médica.

1.

2.

Sin embargo, en el supuesto de contingencia profesional y una alta indebida por la Mutua o que 
ésta determine inicialmente que es común, los procedimientos indicados en el cuadro anterior tie-
nen un problema importante; hay muy pocos días para que el trabajador / a tenga suficiente plazo 
para asesorarse y recoger la documentación necesaria. Por eso, hay otra alternativa que permite 
un mejor asesoramiento y dispone de toda la información necesaria; la tramitación del cambio de 
contingencia:

PARTICIPA !! Si necesitas apoyo para cualquiera de las actuaciones propuestas en relación a este tema, no lo dudes, 
ven a tu sindicato y pide ayuda a la estructura de salud laboral de tu federación o unión territorial. Puedes contactar 
con nosotros en la web: www.ccoo.cat/salutlaboral

Alta médica expedida por Mutua 
sin que el trabajador/a se haya 

recuperado

Baja común por el médico de 
cabecera

Solicitar derivación a USL para 
determinar posible origen 

profesional del daño

Volver al trabajo. Al principio de la jornada, y si 
el trabajador/a no puede trabajar por su estado 

de salud, ir a la Mutua para que le vuelva a dar la 
baja por contingencia profesional

Si la mutua no le da la baja profesional

USL

Examen médico del trabajador 
y redacción de informe médico 

determinando o no posible 
origen profesional del daño.

Dirección Provincial del INSS

Resolución determinando si 
es profesional o común.

La baja es común. Se puede 
recurrir a la vía judicial social

La baja es profesional con efectos 
retroactivos des de la fecha de alta médica 

indebida que determinó la Mutua

SI es 
profesional

10

11

NO es 
profesional

Tramitación cambio de contingencia 
a la Dirección Provincial del INSS 
acompañando informe de USL

10Unitat de Salut Laboral. Donen suport als metges de capçalera del Sistema Públic de Salut.
11En moltes ocasions per sentència del jutjat de lo social es determina que és professional, en contra del que ha resolt l’INSS.

8Anteriormente era ICAM.
9Si la resolución del INSS da como correcta el alta médica, el trabajador / a tendrá que devolver el dinero cobrado desde la expedición de alta médica 
por Mutua o Empresa Colaboradora hasta la resolución del INSS. 



Reclamaciones si no estamos de acuerdo con la actuación de la Mutua en los 
temas que gestiona...

Si dan el alta médica, tanto si la contingencia es común como profesional, y el 
trabajador / a no está de acuerdo ...
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la Oficina Virtual de Reclamaciones: www.ovrmatepss.es/virtual/. También se puede hacer 
esta reclamación mediante registro documental, dirigido a la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social, en cualquier oficina de la Administración del Estado.

Procedimiento a utilizar Se debe incorporar al 
trabajo

Plazo para reclamar y ante 
quien

Plazo máximo de 
resolución

Si es una alta de una IT común de menos de 365 dias y la emite el Servicio Público de Salud o SGAM8 i el 
trabajador/a impugna sólo el alta médica

Procedimiento ordinario de 
reclamación previa. Art. 71 

Ley Jurisdicción Social.

SÍ. Se debe incorporar 
al trabajo mientras se 

reclama.

11 días, desde la 
expedición del alta médica, 

y delante SGAM.

Plazo máximo de 7 días. 
Después hay 20 días para 
interponer demanda ante 

la jurisdicción social.
Si es una alta de una IT común de menos de 365 días y la emite la Mutua o la Empresa Colaboradora

Procedimiento especial 
administrativo de 

revisión del alta. Art.4 RD 
1430/2009

NO. Se prorroga la 
situación de baja médica 

mientras no haya 
resolución. Obligación del 
trabajador / a comunicar 

a la empresa en 1 día 
natural que ha iniciado este 

procedimiento.

10 días hábiles desde 
la expedición de la alta 
médica, y ante el INSS.

Plazo máximo de 15 días. 
Después hay 20 días para 
interponer demanda ante 

la jurisdicción social.9 

Si es una baja de más de 365 días (ya sea común o profesional) donde sólo tiene competencia el INSS
Procedimiento de 

disconformidad con el alta 
médica. Art.3 
RD 1430/2009

NO. Durante los primeros 
11 días desde el inicio del 
procedimiento, si en este 
plazo no recibe resolución 
del INSS, SÍ se incorporará 

al trabajo.

4 días naturales para iniciar 
el procedimiento ante el 

INSS.

En 15 días del INSS ha 
de resolver, hay silencio 
administrativo negativo 

y se entiende que es alta 
médica.

1.

2.

Sin embargo, en el supuesto de contingencia profesional y una alta indebida por la Mutua o que 
ésta determine inicialmente que es común, los procedimientos indicados en el cuadro anterior tie-
nen un problema importante; hay muy pocos días para que el trabajador / a tenga suficiente plazo 
para asesorarse y recoger la documentación necesaria. Por eso, hay otra alternativa que permite 
un mejor asesoramiento y dispone de toda la información necesaria; la tramitación del cambio de 
contingencia:

PARTICIPA !! Si necesitas apoyo para cualquiera de las actuaciones propuestas en relación a este tema, no lo dudes, 
ven a tu sindicato y pide ayuda a la estructura de salud laboral de tu federación o unión territorial. Puedes contactar 
con nosotros en la web: www.ccoo.cat/salutlaboral

Alta médica expedida por Mutua 
sin que el trabajador/a se haya 

recuperado

Baja común por el médico de 
cabecera

Solicitar derivación a USL para 
determinar posible origen 

profesional del daño

Volver al trabajo. Al principio de la jornada, y si 
el trabajador/a no puede trabajar por su estado 

de salud, ir a la Mutua para que le vuelva a dar la 
baja por contingencia profesional

Si la mutua no le da la baja profesional

USL

Examen médico del trabajador 
y redacción de informe médico 

determinando o no posible 
origen profesional del daño.

Dirección Provincial del INSS

Resolución determinando si 
es profesional o común.

La baja es común. Se puede 
recurrir a la vía judicial social

La baja es profesional con efectos 
retroactivos des de la fecha de alta médica 

indebida que determinó la Mutua

SI es 
profesional

10

11

NO es 
profesional

Tramitación cambio de contingencia 
a la Dirección Provincial del INSS 
acompañando informe de USL

10Unitat de Salut Laboral. Donen suport als metges de capçalera del Sistema Públic de Salut.
11En moltes ocasions per sentència del jutjat de lo social es determina que és professional, en contra del que ha resolt l’INSS.

8Anteriormente era ICAM.
9Si la resolución del INSS da como correcta el alta médica, el trabajador / a tendrá que devolver el dinero cobrado desde la expedición de alta médica 
por Mutua o Empresa Colaboradora hasta la resolución del INSS. 
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En los últimos años se han producido una serie de cambios normativos en la regulación de la baja 
por IT, los cuales se han hecho de forma continuada y constante, y con cada cambio se empeora la 
situación del trabajador / a en cuanto a su derecho a una prestación pública.

Los principales cambios normativos comenzaron con la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, (mal lla-
mada Ley de Mutuas) que modifica el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad 
Social (MCSS), trasladándose esta reforma al RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba la Ley General de la Seguridad Social.

Esta normativa se sigue modificando en fase de desarrollo de la misma, concretamente con el RD 
625/2014, de 18 de julio, regulador de la IT, y la Orden ESS/1187/2015, la que concreta la regula-
ción que hace este RD.

Todo ello culmina con la cronificación al Sistema de Seguridad Social de la gestión de las IT por par-
te de las MCSS, que son entidades privadas que gestionan dinero público, sin el adecuado control 
por parte de la Administración, anteponiendo, sobre la excusa de la mejora de la eficiencia eco-

nómica (que significa una significativa reducción de las presta-
ciones públicas a las que tienen derechos los trabajadores / as) 
relegando al último nivel de acción y prioridad la protección 
a la salud, que no olvidemos es un derecho constitucional 
puesto en cuestión por la actuación cotidiana de las MCSS.

No debemos olvidar que la IT es la prestación económica y 
médica que recibe un trabajador / a que temporalmente no 
puede desarrollar su trabajo habitual por motivos de salud. 
Esta puede ser por contingencias comunes o por contingencias 
profesionales.

El objetivo de esta hoja informativa 
es recoger los nuevos cambios 
normativos para que los delegados 
y delegadas de prevención puedan 
ofrecer a los trabajadores/as a 
los que representan información, 
asesoramiento y apoyo a la defensa 
de su derecho a la salud mediante 
la IT.

Recursos para la acción cuando estamos en Incapacidad Laboral (IT)

Edición febrero 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya
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