
RESUMEN REAL DECRETO 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan 

determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad 

temporal en los primeros 365 días de duración (B.O.E .nº 176, de 18 de julio de 

2014). 

Este Decreto entra en vigor el 1 de Septiembre del 2014 , si bien posee las 

siguientes disposiciones transitorias : 

-     Disposición transitoria primera: respecto a la emisión de los partes médicos 
de incapacidad temporal , que permanecerá  sin modificación en tanto no se 

aprueben los nuevos modelos. 

-     Disposición transitoria segunda: respecto a  los plazos para la tramitación 
de las propuestas de alta médica formulada por las Mutuas en los procesos 

derivados por contingencias comunes, que en los primeros seis meses desde la 

entrada en vigor de este decreto, será de once días. Así mismo los plazos de 

cinco y cuatro días establecidos en el artículo 6.3 serán de once y ocho días. 

 

Las principales modificaciones que introduce este RD, son importantes por su 

relevancia y por su repercusión en la actividad diaria del médico de atención 

primaria. y surge de la necesidad de adaptar determinados aspectos del control 

de la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal a 

las nuevas herramientas de las administraciones públicas, en la era de las 

comunicaciones por vía electrónica. 

 

Actualmente, se ha dado un nuevo paso técnico en la estimación teórica de la  

duración de una situación de incapacidad temporal teniendo en cuenta no sólo la  

patología del trabajador, sino también su edad y su ocupación, pretendiendo así 

dotar al facultativo de una herramienta de respaldo técnico, fundamentada en el 

análisis de amplias bases de datos y en la experiencia de profesionales expertos 

en la materia que le oriente en su decisión. 

 

El conocimiento del código nacional de ocupación a través de los partes médicos 

de incapacidad temporal que transmiten los servicios públicos de salud supondrá 

un avance en el conocimiento del comportamiento de esta prestación económica, 

que permitirá la comparación de datos a nivel internacional. 

 

Por otra parte, es importante modificar el modelo actual dando la oportunidad al  

médico de atención primaria de que determine cuándo tiene que hacer un 

seguimiento de la enfermedad de su paciente sin condicionarlo, como 

actualmente, a que semanalmente deba expedir un parte médico de confirmación 

de la baja. 

 

A todas estas finalidades responde este real decreto, a través del cual se procede 

a regular también la expedición de los partes médicos de baja, confirmación y 

alta, de manera que, manteniendo el rigor en la constatación de la enfermedad 

del trabajador y de su incidencia en la capacidad para realizar su trabajo, ahorre 

trámites burocráticos y adapte la expedición de los partes médicos a los 

diferentes tipos de patología que pueden padecer los trabajadores del sistema de 

la Seguridad Social. 

 



Para ello, se han establecido unos protocolos de temporalidad de los actos 

médicos de confirmación de la baja, los cuales, sin perjuicio de que corresponda 

al criterio médico del facultativo que emite el parte asignar el plazo estimado de 

duración del proceso, facilitan al mismo unos plazos orientativos que se basan 

en el diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador. Estos protocolos se 

materializan en unas tablas tipificadas para los distintos procesos patológicos y 

su incidencia en las actividades laborales. 

 

Las principales modificaciones afectan a :  

 

PARTE DE BAJA: (RD 625/2014) que incluirá los siguientes datos:  

 Datos personales del trabajador. 

 Fecha de la baja. 

 Contingencia. 

 Código diagnostico. 

 Código Nacional de Ocupación del trabajador. 

 Duración estimada del proceso. 

 Si es Recaída de proceso anterior (fecha del proceso que lo origina). 

 Fecha en la que se hará el próximo reconocimiento médico. 

 Código del Centro de Salud. 

(Aún no aprobados). 

 

PARTE DE CONFIRMACIÓN:  Se extenderán en función del periodo de duración 

que estime el médico, distinguiéndose  4 grupos de procesos:, en función de unas tablas 

de duración óptimas  tipificadas / tablas de incidencias por actividades laborales. 

 

 DURACION ESTIMADA MENOR DE 5 DÍAS NATURALES:  

 DURACION ESTIMADA ENTRE 5 Y 30 DIAS NATURALES: 

 DURACION ESTIMADA ENTRE  31Y 60 DIAS NATURALES 

 DURACION ESTIMADA ENTRE  DE 61 DIAS O MAS  

 

 

 

- DURACION ESTIMADA MENOR DE 5 DÍAS NATURALES:  

 

 Se emitirá el parte de baja y el de alta en el mismo acto médico. 

 La fecha del alta puede ser la de la baja o cualquiera de los otros 3 días. 

 Si a la fecha del alta no se hubiere recuperado, tras reconocimiento médico se 

emitirá parte de confirmación. 

 

 



- DURACION ESTIMADA ENTRE 5 Y 30 DIAS NATURALES: 

 

 El médico emitirá el parte de baja y hará constar la fecha de la próxima revisión 

(máximo 7 días naturales). 

 En la fecha de revisión: parte de alta ó parte de confirmación. 

 Tras el primer parte de confirmación los siguientes  cada 14 días como máximo. 

 

- DURACION ESTIMADA ENTRE  31Y 60 DIAS NATURALES: 

 

 - El médico emitirá el parte de baja y hará constar la fecha de la próxima 

revisión (máximo  7 días naturales). 

 - En la fecha de revisión: parte de alta ó parte de confirmación. 

 - Tras el primer parte de confirmación los siguientes  cada 28 días como 

máximo.  

 

- DURACION ESTIMADA ENTRE  DE 61 DIAS O MAS: 

 

 - El médico emitirá el parte de baja y hará constar la fecha de la próxima 

revisión (máximo 14 días naturales). 

 - En la fecha de revisión: parte de alta ó parte de confirmación. 

 - Tras el primer parte de confirmación los siguientes  cada 35 días como 

máximo. 

 

Siempre que se produzca una modificación o actualización del diagnostico se emitirá 

un parte de confirmación que recogerá la duración estimada de la baja y en función de 

esta emitirán los siguientes partes de confirmación. 

 

 

INFORMES COMPLEMENTARIOS 

 

 

Una vez superados los 30 días naturales de I.T.  coincidiendo normalmente con el 

segundo parte de confirmación, (los de duración prevista menor de 30 días con el primer 

parte que supere dicho limite). 

Se actualizaran cada dos partes de confirmación. 

Contenido: 

 -Dolencias padecidas. 

 -Tratamiento médico prescrito. 

 -Pruebas médicas en su caso realizadas. 

 - Evolución y capacidad funcional del trabajador. 

 

INFORMES DE CONTROL TRIMESTRAL 

 

La inspección médica del SPS o el médico de atención primaria bajo la supervisión de 

su inspección médica: 

 “Informe que justifique, desde el punto de vista médico la necesidad de 

mantener la  I.T.” 



A los informes médicos complementarios, trimestrales, pruebas médicas realizadas en la 

I.T tendrán acceso los Inspectores médicos del INSS  y los facultativos de mutuas (los 

que tenga cubierta las contingencias comunes con dicha mutua). 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE DE ALTA  

 

Los inspectores del SPS y del INSS tendrán acceso preferentemente vía telemática a la 

documentación clínica de primaria y especializada. El facultativo (del SPS o de mutua), 

expedirá el Parte de Alta cuando considere que el trabajador ha recuperado su 

capacidad funcional. 

 

 

 

ALTA POR INICIO DE MATERNIDAD 

 

El  informe de maternidad sólo es necesario cuando: 

• Inicie el descanso con anterioridad al parto: Fecha Probable de Parto. 

• Fallecimiento del hijo (tras más de 180 días de permanencia en seno 

materno), 

 

PROPUESTA DE ALTA MÉDICA FORMULADAS POR MUTUAS EN LOS 

PROCESOS DE CONT. COMÚN. 

 

• A través de los médicos adscritos a las mutuas se formularan propuestas 

motivadas medicamente de alta y se los comunicaran al trabajador. 

• Dirigidas a la Inspección Médica del SPS  quienes las remitirán inmediatamente 

a los facultativos  responsables de la IT para que se pronuncien, bien 

confirmando la baja o admitiendo la propuesta con al expedición del 

alta.(curación o por mejoría).  

• Si  confirmas la baja, el médico de atención primaria  mandará  el  informe  

justificativo de la discrepancia a la Inspección  Médica, quien lo comunicará a la 

mutua en  5 días la actuación realizada. 

• Ante el silencio de la Inspeccion Médica o discrepa ,  la Mutua podrá solicitar el 

alta al INSS, que tiene 4 días para resolver. 

•  Existe un Periodo transitorio de 6 meses, desde la entrada en vigor del RD , el 

1/09/14, los plazos serán  hasta entonces de: 

  11 y 8 días respectivamente. 

 

REQUERIMIENTOS A LOS TRABAJADORES PARA RECONOCIMIENTO 

MÉDICO AL INSS Y   MUTUAS. 

 



 la citación al trabajador se comunicará con una antelación mínima de 4 días 

hábiles. 

 de no acudir se suspenderá cautelarmente la prestación económica. 

 y sin en el plazo de 10 días no queda justificada se extinguirá el derecho al 

subsidio. 

 

DETERMINACIÓN DE CONTINGENCIA DE I.T. 

 

• Respecto al  encuadre de una prestación sanitaria por I.T. en el régimen de 

Prestaciones por I.T. que le es de aplicación: 

– Contingencia Profesional: Accidente de Trabajo ó Enfermedad 

Profesional  

– Contingencia Común: Accidente No Laboral o Enfermedad Común.  

– El INSS, Inspección del Trabajo, el SPS, la mutua o el trabajador puede 

solicitar determinación de contingencia ante el INSS. 

• RD 625/2014:  establece el procedimiento , 4 días para alegaciones y 15 días 

para resolver. 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REVISIÓN DE ALTAS MÉDICAS 

EMITIDAS POR LAS MATEPSS 

 

El interesado podrá instar la revisión del alta médica, en el plazo de los 10 dias 

habiles siguientes al de su notificación (RD 625/2014), en el INSS, mediante: 

› solicitud en la que manifestará los motivos de su disconformidad con 

dicha alta médica. 

› el historial médico, o copia de la solicitud de dicho historial a mutua. 

- Lo comunicará a la empresa. 

- La mera iniciación del procedimiento especial de revisión suspenderá los efectos 

del alta médica. 

 
La duración de las Incapacidades Temporales , viene determinada por la Guía de Tiempos 
Optimos  elaborada por el INSS. 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/178382.pdf 

 

 

REVISION REALIZADA POR : 

 

D. Mercedes Ramblado Minero. 

Médico de Familia 

Responsable Vigilancia de la Salud  Unidad de Prevención de Riesgos Laborales  

Distrito Sanitario Huelva Costa /Condado Campiña . 

Servicio Andaluz de Salud. Huelva 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/178382.pdf


Grupo Salud Laboral de Semergen. 

 
Correo electrónico: rambladom@gmail.com 


