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¿Y puede la mutua controlar la baja por contingencias comunes?
El médico de la mutua puede hacer un control de la baja por IT por contingen-
cias comunes únicamente si el empresario ha contratado la gestión de dichas 
contingencias con la mutua. En caso contrario, no tendrá derecho a llevar a 
cabo control alguno por este hecho.

¿Existe alguna vía de reclamación?
Los trabajadores que estén disconformes con la atención que han recibido por 
parte de una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social pueden plantear ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
la reclamación a través de la Oficina Virtual de Reclamaciones a Mutuas en la 
página de la Seguridad Social www.seg-social.es, en la dirección https://www.
ovrmatepss.es/virtual/. La oficina virtual se complementa con un servicio de 
atención telefónica 902 112 651 que informará a los trabajadores sobre las 
prestaciones de las mutuas. Esas nuevas vías de reclamación se suman a la 
ya existente: presentar reclamaciones mediante formularios disponibles en las 
diversas ventanillas de cada una de las mutuas.

Estas reclamaciones también se pueden gestionar desde los servicios de ase-
soramiento del sindicato, aclarando que se hace en nombre del trabajador y 
adjuntando sus datos personales.

¿Y en caso de duda?
Dirígete a tus Delegados de CCOO o acude a tu Federación.
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¿Qué es la incapacidad temporal?
Es la adecuación de las condiciones de trabajo a los problemas de salud con el 
fin de facilitar el desempeño de las tareas, e implica la adaptación del entorno 
laboral y en algunos casos la prohibición de realizar ciertas tareas.

La prestación económica por incapacidad temporal trata de cubrir la falta de 
ingresos que se produce cuando:

a)  a causa de una enfermedad o accidente existe una imposibilidad 
temporal para trabajar y, además, precisa de asistencia sanitaria 
de la Seguridad Social;

b)  existen períodos de observación por enfermedad profesional en los que 
se prescribe la baja en el trabajo durante los mismos (art. 128.1 LGSS).

El sistema de Seguridad Social diferencia entre contingencias comunes y pro-
fesionales. 

¿Cuál es la duración máxima?
En caso de accidente o enfermedad, cualquiera que sea su caso, 12 meses 
prorrogables por otros 6, si se prevé curación.

Para ello se tendrán en cuenta los períodos de recaída y de observación de 
un mismo proceso patológico aunque se hubiese producido actividad laboral, 
siempre que sea inferior a 6 meses.

En los periodos de observación por enfermedad profesional, 6 meses, prorro-
gables por otros seis si se estima necesario para el estudio y diagnóstico de la 
enfermedad.

Agotado el plazo de duración de 12 meses, el INSS será el único competente 
para determinar:

P Prórroga expresa con un límite de seis meses más.

P Iniciación de un expediente de incapacidad permanente.

P Alta médica.

Si un trabajador no está conforme con el alta médica, en un plazo máximo de 
cuatro días naturales puede reclamar ante la inspección médica del INSS (está 
disponible un modelo reglamentario en la página web de la Seguridad Social 
www.seg-social.es).

Cuando inicia este procedimiento de disconformidad debe comunicarlo a la em-
presa el mismo día o al día siguiente hábil.

Después de los 18 meses puede ocurrir que:

l Se inicie un expediente de incapacidad permanente.

l  Alta médica a los exclusivos efectos de la prestación económica por inca-
pacidad temporal.

l Alta médica.

l Alta médica con declaración de incapacidad permanente.

Se entenderá como recaída si no transcurren más de 6 meses desde el alta 
médica; si han pasado más de 6 meses la situación será de una nueva baja 
médica.

¿Quién puede determinar cuál es el origen de la contingencia?
El único organismo competente para determinar el origen de la contingencia es 
el INSS.

Cuando existan dudas sobre la naturaleza (común o profesional) de un proceso 
de IT por parte del trabajador o de su médico, se remitirá el asunto a la Inspec-
ción de Servicios Sanitarios con toda la documentación disponible.

Si hace al caso, se iniciará un procedimiento de determinación de contingencia des-
tinado al Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Este procedimiento también puede ser instado personalmente por 
el trabajador ante las oficinas de dicho organismo.

Éste es el procedimiento que se debe llevar a cabo siempre que no se esté de 
acuerdo tanto con el diagnóstico del médico como en caso de discrepancia so-
bre la naturaleza profesional o no de una baja.


