
Contingencias 
profesionales en MUFACE

En la situación que vivimos 
más que nunca hay 

que saber ...

¡¡¡ VEN AL SINDICATO !!!
Salud Laboral CCOO Madrid

c/ Pedro Unanue, 14., bis. Madrid
Tfno. 91 536 52 12 -ext. 52 12

slmadrid@usmr.ccoo.es
http://www.saludlaboralmadrid.es/

Si necesitas
solicitar un

expediente de
averiguación
de causas...

Si necesitas
solicitar o 

impugnar una 
denegación de

licencia...

...ALGUNOS
CONCEPTOS...[ ]

MUFACE: es la mutualidad que presta

asistencia sanitaria privada a los funcionarios ci-

viles del Estado. 

Incapacidad Temporal (IT): es aquella

situación en la que se encuentran los funciona-

rios y funcionarias que hayan obtenido licencias

por enfermedad o accidente que les impida con

carácter temporal el normal desempeño de las

funciones públicas o que se encuentren en perí-

odo de observación de enfermedad profesional,

siempre que reciban asistencia sanitaria necesaria

para su recuperación por MUFACE.

Accidente en acto de servicio: aquel que

se produce con ocasión o como consecuencia de

las actividades propias de la prestación del servi-

cio a la Administración. 

Enfermedad profesional: aquella contra-

ída a consecuencia de la prestación de los servi-

cios a la Administración, en las actividades que

se especifican en las normas reglamentarias del

Régimen General de la Seguridad Social u otras

normas que se dicten al efecto, siempre que esté

provocada por la acción de los elementos o sus-

tancias determinados en dichas normas para

cada enfermedad profesional.

Riesgo durante el embarazo o riesgo
durante la lactancia natural: tiene la misma

consideración que la situación de IT derivada de

enfermedad profesional, por lo que no se reque-

rirá de período de carencia.

Expediente de averiguación de causas:
Tiene por objeto averiguar las circunstancias en

que se inició la patología y establecer la causali-

dad entre ésta y el servicio o tarea desempeñado. 

Constituye antecedente necesario para el inicio

del procedimiento para que se reconozcan los

derechos derivados de enfermedad profesional

o accidente en acto de servicio o como conse-

cuencia de él.

Podrá ser iniciado de oficio por el órgano de per-

sonal o por el interesado o la interesada, dirigiendo

escrito de solicitud al órgano de personal.

Ante la menor 
sospecha de que nuestra enfermedad 

pueda tener como causa el trabajo o cuando 
se ha sufrido un accidente laboral, hay 

que solicitar el expediente 
de averiguación de 

causas

III Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales
de la Comunidad de Madrid

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo
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El funcionario o funcionaria que se encuentre

en situación de incapacidad temporal por con-

tingencia profesional tendrá complementado

desde el primer día lo aportado por la Seguridad

Social hasta alcanzar el 100 por 100 de las retri-

buciones.

Se tiene derecho a un subsidio por MUFACE, a

partir del cuarto mes desde el inicio de la IT, y

mientras dure ésta (incluidas sus prórrogas).

Para poder cobrar el subsidio se debe haber co-

tizado seis meses y se debe entregar solicitud en

MUFACE o a través del órgano de personal co-

rrespondiente.

...CUÁNTO
COBRAS...[ ]

...FECHAS
IMPORTANTES...[ ]

Antes del cuarto día hábil, desde el co-

mienzo de la IT, de baja por riesgo durante el

embarazo o riesgo durante la lactancia natu-

ral, entregaremos el parte inicial de baja (ex-

pedido por el facultativo dependiente de la

Entidad o por el Servicio Público de Salud) al

órgano de personal competente que dará

curso a la solicitud de concesión de la licencia.

Ello sin perjuicio de comunicar la ausencia al

puesto de trabajo de forma inmediata. En el

parte inicial de baja debe indicarse la duración

probable del proceso.

·

Cada quince días naturales. Se expedirán los

partes de confirmación que se deben entregar

ante el órgano de personal en el plazo máximo

de tres días hábiles desde la fecha del recono-

cimiento médico que dio lugar a la expedición

del parte.

Décimo mes. El parte de confirmació corres-

pondiente al décimo mes debe ir acompañado

de un informe médico de ratificación, que ex-

prese la presunción médica de ser dado de alta

por curación antes de los 18 meses de inicio de

la IT o, por el contrario, podría calificarse de

incapacidad permanente. MUFACE con este

informe, que le habrá remitido el órgano de

personal, hará un reconocimiento al mutualista

antes del cumplimiento del plazo de 365 días

naturales desde el inicio de la baja.

Decimosexto mes. El parte de confirmación

de este mes debe ir acompañado de un informe

médico adicional (igual que el anterior) a partir

del cual las unidades médicas de MUFACE 

realicen un reconocimiento al afectado o afec-

tada antes del cumplimiento del plazo de qui-

nientos cuarenta y cinco días naturales (18

meses) desde el inicio de la IT.

545 días naturales. El órgano de personal ini-

cia de oficio el procedimiento de jubilación por

incapacidad permanente para el servicio.

Antes 730 días naturales. Se informa a MU-

FACE y al funcionario o funcionaria de que

está próximo el agotamiento del plazo de IT.

·

·

·

·

·

730 días naturales (24 meses). Si no se ha

producido la jubilación, el médico emite el

parte de alta (expedido por el facultativo de-

pendiente de la Entidad o por el Servicio Pú-

blico de Salud). El trabajador o trabajadora

deberá llevarlo al órgano de personal antes del

fin del día siguiente hábil e incorporarse al tra-

bajo, sin perjuicio de continuar recibiendo asis-

tencia sanitaria, si lo precisa.

·

¿Qué seguimiento se hace a la IT?

La concesión y control de la licencia y sus posibles

prórrogas corresponde al órgano de personal, pu-

diendo contar con el asesoramiento técnico que

estime oportuno.

No obstante, MUFACE podrá ejercer el control y

seguimiento desde el inicio de la situación de IT, a

través de las Unidades Médicas de Seguimiento que

considere, para efectuar un reconocimiento, el cual

será potestativo pero vinculante con la concesión

o denegación de las licencias y sucesivas prórrogas.

Plazo máximo de IT: 24 meses desde el
inicio de la misma.

...MÁS
DUDAS...[ ]

La negativa infundada a someterse al 
reconocimiento médico producirá la 
finalización de la licencia o de sus 
prórrogas y de sus efectos económicos,
teniendo que ir a trabajar.

¿Es una recaída?

Existe recaída, y por tanto continúa el cómputo

de los citados plazos, cuando el funcionario o

funcionaria vuelva a necesitar asistencia sanita-

ria por la misma patología (o derivada de ésta)

y no pueda trabajar, dentro de un plazo no su-

perior a 180 días naturales desde que terminó

la licencia anterior.

¿Y si me deniegan la licencia?

La concesión o denegación de la licencia inicial o

de sus posibles prórrogas pondrá fin a la vía ad-

ministrativa.

Con independencia del derecho a la interposición

del recurso procedente, si se deniega la licencia

por existir contradicción entre el parte de baja y

el informe emitido por las unidades médicas que

asesoren al órgano de personal, se puede recurrir

ante MUFACE en el plazo de diez días hábiles

para que valore el caso, comunicándolo previa-

mente al órgano de personal.

Mientras se resuelve, el funcionario o
funcionaria tiene que reincorporarse a
su puesto de trabajo.

El resultado de la valoración tendrá carácter

vinculante confirmándose la denegación de la

licencia o revocándose la resolución inicial. En

este caso, se concede la licencia con la misma

fecha de la resolución revocada.
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