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La incapacidad temporal (IT) es la situación en la que se encuentra cualquier
trabajador/a por enfermedad común o profesional o accidente, que le impide el
desempeño de su trabajo, mientras recibe asistencia sanitaria.

CADA CUÁNTO SE HACE LOS
PARTES DE CONFIRMACIÓN.
La emisión de los partes de
confirmación es semanal, aunque el
plazo del primero depende del tipo de
contingencia:
vPara contingencias comunes se
emitirá al cuarto día tras la baja, los
siguientes tendrán una periodicidad
semanal; al día 11 de la baja, al 18, al
25...
Incluidos autónom@s y emplead@s
de hogar.
vPara contingencias profesionales la
emisión de los partes se hará tras la
baja de manera semanal, al día 8 de
baja, 15 22… Están incluidos
autónomos que cotizan por AT y los
emplead@s de hogar tienen derecho
desde el 1 de enero del 2011.

SI EL TRABAJAD@R SE
ENCUENTRA DE BAJA Y LA
EMPRESA NO PAGA, ¿QUÉ
SE PUEDE HACER?
Solicitar a la mutua o entidad
gestora del INSS el pago directo.
Estos hechos son denunciables ante
la Inspección.
La Mutua o la Seguridad Social se
hace cargo de los periodos de
prestación por IT impagados a partir
del día número 15 de la baja del
trabajador y hasta el momento de la
alta médica. Después la Mutua o la
Seguridad Social, le reclamará a la
empresa los pagos por IT pagados
en su nombre, por incumplimiento
del pago delegado empresarial.

CUÁNTO, CUÁNDO Y QUIÉN
FINANCIA EL SUBSIDIO POR IT
Según de quién sea el responsable
de abonar la prestación: entidad
gestora (INSS, ISM) o entidad
colaboradora (MATEPSS), si bien
actualmente el 71% de los procesos
corren a cargo de las mutuas, al
tener muchas empresas concertadas
las contingencias con las mismas.
Las empresas pueden cubrir por
convenio desde el primer día el
salario total integro del trabajador, o
el total o 100 % de la base
reguladora, u otras modalidades.
En el caso de trabajadores
autónomos, régimen de empleados
de hogar y trabajadores por cuenta
ajena cuya relación laboral se
extinga antes del día 16 de baja, el
pago se hace directamente a través
de la entidad gestora o colaboradora
(MATEPSS)

CANTIDAD QUE SE PERCIBE Y
QUIEN LO PAGA
Enfermedad común y accidente no
laboral. El 60 % de la base
reguladora acreditada del mes
anterior al hecho causante, (BAJA),
desde el 4º día de la baja hasta el día
20 inclusive. A partir de ahí, el 75 %
de la base reguladora hasta el final
del proceso de IT.

Enfermedad profesional y accidente
de trabajo. El 75 % de la base
reguladora desde el primer día de la
baja y es la entidad gestora
encargada de la contingencia
profesional: MATEPSS, INSS o ISM,
o empresa colaboradora. El día del
accidente de trabajo, corre a cargo
en su pago íntegro a la empresa.

CUÁNDO SE EXTINGUE EL SUBSIDIO POR IT
Un trabajador con IT deja de recibir prestación económica porque:
•Se cura o mejora, lo que le permite realizar su trabajo habitual.
•Es dado de alta médica con o sin informe que proponga incapacidad permanente (IP).
•Alta por incomparecencia a la revisión médico del SPS.
•El plazo máximo establecido para la situación de IT se ha superado.
•Se le concede una pensión de jubilación.
•No comparece a un reconocimiento médico requerido por la entidad gestora o colaboradora
(MATEPSS) y no justifica su ausencia del mismo.
•El trabajador fallece.
•El trabajador actúa fraudulentamente para conservar o mantener la prestación.
•Trabaja a la vez que se cobra el subsidio por IT, por cuenta propia o ajena.
•Rechaza o abandona sin causa razonable el tratamiento médico indicado.

CUÁNDO DEBE INCORPORARSE AL TRABAJO UN PACIENTE AL QUE SE LE DA EL ALTA SI HACE
EL TURNO DE NOCHE
La incorporación del trabajador a la empresa debe tener lugar al día siguiente de la fecha del alta.
La opinión general de cuándo debe incorporarse un trabajador de turno de noche tras el alta sería
el día siguiente a la fecha del parte de alta y desde el inicio de su horario habitual.

QUÉ PASA SI UN PACIENTE
RECHAZA UNA BAJA

La ley no contempla el alta
voluntaria como un derecho del
trabajador en el caso de la
incapacidad temporal. El hecho de
que éste se niegue a recoger los
partes no impide que esté de baja, y
dicha circunstancia debe ser puesta
en conocimiento de la inspección
médica. La continuación de la
actividad laboral le priva del derecho
a la prestación económica por IT.
El trabajad@r no puede rechazarla,
esté o no de acuerdo.

QUÉ PASA SI UN PACIENTE
RECHAZA UN ALTA
Un paciente que no esté de acuerdo
con la emisión del alta del médico
que lo atiende tiene derecho a
presentar una reclamación por
escrito a la inspección médica
(impugnación del alta), si bien
deberá incorporarse a su actividad
laboral hasta la resolución del caso.
Si el alta la emitió la entidad gestora
(INSS o ISM) en el ámbito de su
competencia al haberse cumplido
los 365 días de IT, la disconformidad
con el alta se manifestará en el plazo
de 4 días naturales ante la
inspección médica, con
comunicación del trabajador a la
empresa. Si se trata de un alta por
accidente de trabajo emitida por una
mutua, existe un procedimiento
especial de reclamación que le
permite «no incorporarse» a su
puesto hasta la resolución del caso
por parte del INSS.

PUEDE UN PACIENTE RECHAZAR
UN TRATAMIENTO PROPUESTO

Un paciente puede rechazar o
abandonar un tratamiento; pero sólo
mantendrá el derecho a la prestación
económica si dicho rechazo o
abandono se fundamente en una
causa razonable, por ejemplo, al
rehusar tratarse quirúrgicamente
una hernia cervical. En definitiva, el
trabajador en situación de IT, no
puede llevar a cabo, actuaciones
contrarias que ralenticen u
obstaculicen el proceso de sanación.

QUÉ ES EL ACCIDENTE IN ITINERE
Es el accidente ocurrido al ir o al
volver del trabajo, el que sucede
entre el domicilio habitual del
trabajador y el puesto de trabajo. No
se considerará accidente de trabajo
si se producen interrupciones en el
camino para realizar actos ajenos al
trabajo o el trabajador se dirige
desde el trabajo a lugares distintos
del domicilio habitual. Dentro del
régimen de autónomos sólo se
contempla este concepto en los
trabajadores autónomos
económicamente dependientes. No
obstante, esta materia existe una
profusa y diversa jurisprudencia,
que ha evolucionado a los tiempos
actuales, por lo que hay que estar al
caso concreto para su examen y
valoración.


