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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 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS DE SU 
DURACIÓN 

 

 

I. INTRODUCCIÓN  

El pasado 21 de julio de 2014 fue publicado, en el Boletín Oficial del Estado, el 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 trescientos sesenta y cinco días de 

su duración.  

Dicha regulación vendrá a sustituir, a partir del próximo 1 de septiembre, la contenida 

actualmente en el Real Decreto 575/1997, de 28 de abril, adaptándose a los nuevos 

planteamientos legales y al avance de la coordinación de actuaciones por parte de los servicios 

públicos de salud, las entidades gestoras, y las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social.  

 

 

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Lo dispuesto en el citado Real Decreto se aplicará, durante los primeros 365 días, a los 

procesos de incapacidad temporal, con excepción de las Fuerzas Armadas, los Funcionarios 

Civiles de la Administración del Estado y el personal al servicio de la Administración de Justicia.  
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III. EMISIÓN DE LOS PARTES DE BAJA Y DE CONFIRMACIÓN DE LA BAJA 

Los partes de baja serán emitidos por el facultativo competente de acuerdo a unas tablas 

orientativas (“tablas de duración óptima”), que detallarán la duración óptima de los procesos 

patológicos y el grado de incidencia de dichos procesos en las actividades laborales.  En 

función de todos estos aspectos, el facultativo expedirá un parte de baja o de confirmación de 

baja con una fecha estimada, observando las siguientes particularidades:  

 

a) Procesos de duración estimada inferior a 5 días naturales: En estos casos, el facultativo emitirá 

el parte de baja y el parte de alta en el mismo acto médico, pudiendo ser la fecha del alta la 

misma que la de la baja, y sin perjuicio de que el trabajador pueda solicitar un reconocimiento 

médico el día del alta y el facultativo pueda emitir, a la vista del resultado, un parte de 

confirmación de la baja. 

 

b) Procesos de duración estimada de entre 5 y 30 días naturales: En estos casos, el facultativo 

emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la primera revisión médica 

prevista, que en ningún caso excederá en más de 7 días naturales a la fecha de la baja inicial. 

Tras dicha revisión, el trabajador podrá ser dado de alta o, en caso contrario, se expedirá el 

primer parte de confirmación. Los sucesivos, de ser necesarios, no podrán emitirse con una 

diferencia de más de 14 días naturales entre sí.  

 

c) Procesos de duración estimada de  entre 31 y 60 días naturales: En estos casos, el facultativo 

emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la primera revisión médica 

prevista, que en ningún caso excederá en más de 7 días naturales a la fecha de la baja inicial. 

Tras dicha revisión, el trabajador podrá ser dado de alta o, en caso contrario, se expedirá el 

primer parte de confirmación. Los sucesivos, de ser necesarios, no podrán emitirse con una 

diferencia de más de 28 días naturales entre sí. 

 

d) Procesos de duración estimada de 61 días o más días naturales: En estos casos, el facultativo 

emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la primera revisión médica 

prevista, que en ningún caso excederá en más de 14 días naturales a la fecha de la baja inicial. 

Tras dicha revisión, el trabajador podrá ser dado de alta o, en caso contrario, se expedirá el 

primer parte de confirmación. Los sucesivos, de ser necesarios, no podrán emitirse con una 

diferencia de más de 35 días naturales entre sí. 
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IV. REVISIÓN DE LA CONSIDERACIÓN INICIAL DE LA CONTINGENCIA 

El servicio público de salud, el Instituto Social de la Marina o las mutuas que hayan emitido el 

parte de baja podrán instar la revisión de la consideración inicial de la contingencia ante el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social.  

De esta forma, la mutua podrá remitir al trabajador al servicio público de salud si considera 

que la patología causante de la baja es de carácter común, previa emisión de un informe 

justificativo.  

Si a la vista del informe de la mutua, el servicio público de salud emite parte de baja por 

contingencia común, el beneficiario podrá reclamar con relación a la consideración otorgada 

ante el INSS, que deberá dictar resolución sobre el carácter común o profesional de la 

contingencia causante de la baja y el sujeto obligado al pago de las prestaciones 

correspondientes.  

 

 

V. DECLARACIONES MÉDICAS DE ALTA EN LOS PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

El médico del servicio público de salud o el servicio médico de la mutua, cuando expidan 

el último parte de confirmación antes del agotamiento del plazo de duración de 365 días 

naturales, comunicarán al interesado en el acto de reconocimiento médico que, una vez 

agotado el plazo referido, el control del proceso pasa a ser competencia, con carácter general, 

del Instituto Nacional de la Seguridad Social.  

 

 

VI. PROPUESTAS DE ALTA MÉDICA FORMULADAS POR LAS MUTUAS EN LOS PROCESOS DERIVADOS DE 

CONTINGENCIAS COMUNES 

Las Mutuas a las que se les haya asignado el control de los procesos derivados de 

contingencias comunes, podrán formular propuesta motivada de alta médica. Dichas 

propuestas se dirigirán a las unidades de la inspección médica del servicio público de salud, 

quienes las remitirán, a su vez, a los facultativos o servicios médicos competentes para emitir 

los partes médicos del proceso.  
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Dichos facultativos deberán pronunciarse, bien confirmando la baja médica, bien admitiendo 

la propuesta de alta, en cuyo caso emitirán el correspondiente parte de alta médica:  

• En el caso de que se confirme la baja, la Inspección médica evacuará informe y dará traslado 

del mismo a la mutua junto con la actuación realizada en el plazo máximo de 5 días desde la 

recepción de la propuesta de alta.  

 

• En el caso de que la inspección médica del servicio público de salud no reciba contestación de 

los facultativos o de los servicios médicos, o en caso de discrepar de la misma, podrá acordar el 

alta médica, efectiva e inmediata.  

 

• Cuando la propuesta de alta no fuese resuelta y notificada en el plazo de 5 días, la mutua 

podrá solicitar el alta a la Entidad Gestora correspondiente, debiendo la misma resolver en los 

4 días siguientes a su recepción.  

 

 

VII. TRAMITACIÓN DE  LOS PARTES MÉDICOS Y EXPEDICIÓN DE ALTAS MÉDICAS POR LA ENTIDAD GESTORA 

El facultativo que expida los partes médicos de baja, confirmación y alta entregará al 

trabajador dos copias del mismo, uno para el interesado y otra con destino a la empresa.  

• La copia de los partes médicos de baja y/o de confirmación  de la baja destinada a la empresa 

le será entregada a la misma por el trabajador en el plazo de los 3 días siguientes a su 

expedición.  

 

• La copia de los partes médicos de alta destinada a la empresa le será entregada a la misma por 

el trabajador dentro de las 24 horas siguientes a su expedición.  

 

Por otro lado, las empresas tienen la obligación de remitir los partes médicos de baja, 

confirmación y alta al INSS en el plazo máximo de 3 días hábiles desde su recepción, a través 

del sistema RED, siendo sancionable su incumplimiento según los términos previstos en el art. 

21.6 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.   
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Cabe señalar asimismo que el incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a que el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social deje en suspenso la colaboración obligatoria de la 

empresa en el pago delegado de las prestaciones económicas por incapacidad temporal. 

 

 

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA Y DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

Se atribuye al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina y a las 

mutuas, según corresponda, el control y seguimiento de la prestación económica de la 

incapacidad temporal. 

 

 

IX. REQUERIMIENTOS A LOS TRABAJADORES PARA EL RECONOCIMIENTO MÉDICO  

Las Entidades Gestoras y las Mutuas podrán disponer que los trabajadores sean reconocidos 

por sus respectivos inspectores médicos, citándolos con una antelación mínima de 4 días 

hábiles. En caso de no acudir al reconocimiento sin causa justificada, se procederá a 

suspender, e incluso extinguir, la prestación económica por IT. 

 

 


