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Introducción
Este Manual se ha elaborado con el objetivo
de que los trabajadores y delegados de
prevención cuenten con una herramienta
útil que les permita conocer la actual
situación en que se encuentran las Mutuas
dentro del ámbito de la prevención de riesgos
laborales, a fin de poder afrontar cualquier
situación que se produzca en la empresa en
relación a la cobertura prestada a los
trabajadores por estas entidades.
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MUTUAS DE ACCIDENTES TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Qué son las mutuas
Las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades
profesionales de la
Seguridad Social son
asociaciones de empresarios
sin ánimo de lucro que,
debidamente autorizadas por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, tienen como objeto
la colaboración en la gestión
de la Seguridad Social y la
prestación de servicios a sus
mutualistas.
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Características principales
Son entidades privadas, formadas por Asociaciones de empresarios.
De carácter voluntario. El empresario puede optar entre formalizar la cobertura
de los accidentes de trabajo con las Entidades Gestoras de la Seguridad
Social o asociarse a una Mutua.
Autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sometidas a su
vigilancia y tutela.
Con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
Constituidas con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad
Social, sin perjuicio de poder realizar para sus asociados otras prestaciones,
servicios y actividades que les sean legalmente atribuidas.
Carecen de ánimo de lucro y actúan mancomunadamente, basándose en
el principio de solidaridad.
Su colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes
actividades:
La colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.
La colaboración en la gestión de la prestación económica de
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
Su contabilidad se rige por el Plan General de Contabilidad de la Seguridad
Social, debiendo las Mutuas rendir cuentas de su gestión ante el Tribunal de
Cuentas. Sus presupuestos anuales se integran en el Presupuesto de la
Seguridad Social.
El empresario elige libremente asociarse a la mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales que mejor se adapte a sus necesidades y a las de los
trabajadores de su plantilla.

Cómo se financian las Mutuas
Los recursos principales que reciben las Mutuas, proceden de las cuotas de la
Seguridad Social por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que
recauda para ellas la Tesorería General de la Seguridad Social y que son a cargo
exclusivo de las empresas.
Consiste en el pago por el empresario, de una cuota por cada trabajador
proporcional al salario, es decir, un porcentaje de dicho salario, para garantizar la
cobertura de las contingencias profesionales. Este porcentaje viene determinado
en función de la actividad profesional y de la peligrosidad, o el riesgo, en el
desempeño de dicha profesión.
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Qué gestionan las mutuas
Las Contingencias Profesionales

Las cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, que recauda para ellas la Tesorería General
de la Seguridad Social y que son a cargo exclusivo de las
empresas.

La prestación económica de IT
por Contingencias Comunes

Un porcentaje de la cuota por Contingencias Comunes,
que reciben como contra-prestación por la gestión de la
prestación económica de Incapacidad Temporal
derivada de las Contingencias Comunes que realizan.

Dado que son entidades que gestionan prestaciones de la Seguridad Social su
gestión ha de estar enfocada prioritariamente a la protección de los trabajadores
ante esas contingencias, y no en asistir al empresario para controlar al trabajador
o en reportarle otro tipo de beneficios que, además de prohibidos, no repercuten
en los trabajadores.
Esta transparencia debe de garantizarse, en mayor medida, desde que vienen
desarrollando una actividad privada como servicio de prevención ajeno. Para
controlar estas situaciones se aprobó el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por
el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como Servicio de
Prevención Ajeno (SPA).
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Criterios para la elección de la mutua

Características de tipo preventivo

Que cumplen con lo dispuesto en el RD 688/2005, y
cuentan con la separación de recursos económicos en
su doble actividad.
Comprobar los Recursos económicos y personales
dedicados a la prevención, por niveles y especialidades.
Comparar con otras Mutuas, los índices de
Accidentalidad y de Incidencia.
Posibilidades que se ofrecen por la Mutua, a los
representantes de los trabajadores, para acceder a los
equipos y actividades preventivas de ésta.
Programas y recursos dedicados a la prevención.
Metodología utilizada para la evaluación de los riesgos.
Contenido y desarrollo de los Planes y Programas
formativos dirigidos a los trabajadores. Divulgación
mediante cursos, folletos, etc. en materia de seguridad
y salud en el trabajo.
Investigación de los accidentes en la empresa.
Metodología y análisis de los mismos.
Promoción de acciones preventivas en la empresa y la
planificación para su ejecución.
Reconocimientos médicos específicos (y no generales)
relacionados con el puesto de trabajo. Garantía absoluta
de que se respetan los derechos a la intimidad y a la
confidencialidad de los datos sanitarios del trabajador.
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Características socio-sanitarias

Que tenga centros sanitarios propios y concertados.
Constatar la calidad de los mismos comprobando que
tienen acreditación por parte de los servicios sanitarios
públicos correspondientes. Controlar la calidad asistencial
sanitaria por parte de la Mutua.
Distancia de los centros sanitarios respecto al centro de
trabajo.
Servicios de alarma y de transporte de accidentados.
Centros de rehabilitación (propios o concertados) y
readaptación profesional.
Servicios de asistencia social y descripción de sus
funciones.
Prestaciones de asistencia social y reglamento sobre la
concesión de las mismas.
Cuantía del Fondo Asistencial Social.
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Estructura y organización Mutuas
Órganos de Gobierno
JUNTA GENERAL

Constituida por todos los empresarios asociados y un
representante de los trabajadores de la Mutua elegido
de entre los miembros del Comité de Empresa o de los
Delegados de Personal.
Sus competencias más importantes son:
La elección de la Junta Directiva.
Aprobación de los presupuestos y cuentas anuales.

JUNTA DIRECTIVA

Constituida por los empresarios asociados en el número
que establezcan los estatutos de cada Mutua, sin que en
ningún caso pueda ser superior a 20 miembros, formando
parte también un representante de los trabajadores de la
Mutua elegido de entre los miembros del Comité de
Empresa o de los Delegados de Personal.
Sus funciones son de:
Gobierno de la entidad.
Administración.
Representación.

DIRECTOR GERENTE

Persona que de manera ejecutiva dirige la Mutua.
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Órganos de Participación

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

El número máximo de integrantes de esta comisión es 10,
correspondiendo la mitad a la representación de los trabajadores
protegidos por la Mutua y la otra mitad a la representación de
los empresarios asociados.
Sus funciones específicas son las siguientes.
Tener conocimiento y ser informada de la gestión llevada a
cabo por la entidad.
Proponer cuantas medidas se estimen necesarias para el
mejor cumplimiento de los fines de la Mutua, en el marco de
los objetivos generales de la Seguridad Social.
En general, poder solicitar cuanta información genérica se
precise respecto a la gestión realizada por la entidad.
Deberán conocer los criterios de actuación de la mutua en
el desarrollo de las funciones preventivas como servicio de
prevención ajeno, siendo informadas de la gestión
desarrollada y pudiendo proponer cuantas medidas se
estimen necesarias, según el RD 688/2005, de 10 junio, por el
que se regula el régimen de funcionamiento de las
M.A.T.E.P.S.S como servicio de prevención ajeno.
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COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Compuesta de forma paritaria por empresarios y trabajadores.
La designación de los representantes de los trabajadores, se
realiza por las organizaciones sindicales más representativas en
el ámbito de las empresas asociadas y su nombramiento ha de
recaer, obligatoriamente, en trabajadores de las empresas
asociadas a cada Mutua.
Es la responsable de la concesión o no de los beneficios de la
asistencia social que hayan de ser satisfechos por la Mutua.
Las Mutuas Patronales, con las cuentas de liquidación del
Presupuesto deberán adjuntar cuenta sobre ejecución de los
planes de asistencia social, en el que se harán constar la clase
y tipo de cada una de las prestaciones, cuantía destinada a
cada una de ellas y los beneficiarios de las mismas.

¿Para qué podemos utilizar los trabajadores los Órganos
de Participación?
Las consultas más frecuentes que llegan a la Oficina Técnica de Prevención de
Riesgos Laborales de UGT Región de Murcia acerca de comportamientos anómalos
por parte de las Mutuas en la gestión de las contingencias de la Seguridad Social
son las siguientes:
Denegación de bajas médicas, justificadas posteriormente por la Seguridad
Social.
Altas médicas antes de la total recuperación del trabajador.
Remisión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los
servicios médicos de la Seguridad Social.
Controles médicos excesivos e innecesarios.
Consideración de enfermedad común ciertas patologías de origen laboral.
Atención personalizada deficiente.
Denegación de prestaciones.
Los trabajadores podemos utilizar estos Órganos de participación para trasladar
nuestras quejas y propuestas en cuanto al funcionamiento y actuación de la Mutua,
y en cuanto a las concesiones de las prestaciones de asistencia social. Para ello
el trabajador lo primero que debe hacer es contactar con su Representante dentro
de la empresa trasladándole sus propuestas o quejas. Cuando el Representante
tiene conocimiento lo trasladará a su vez al Sindicato y a la Comisión de Control
y Seguimiento de la Mutuas.
16
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LAS PRESTACIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL

1

Consisten en la concesión de servicios y ayudas económicas, previa
solicitud, para atender necesidades no cubiertas por las prestaciones
reglamentarias de la Seguridad Social. Sólo se conceden cuando dicho
estado de necesidad deriva de un Accidente de Trabajo o una
Enfermedad Profesional.

2

Pueden ser beneficiarios de las prestaciones de asistencia social los
trabajadores al servicio de los empresarios asociados a una Mutua, y
pensionistas (que anteriormente, hubiesen trabajado en una empresa
asociada a la Mutua), y a sus derecho habientes que habiendo sufrido
un accidente de trabajo o estando afectados por enfermedades
profesionales se encuentren en estados o situaciones de necesidad.
Situaciones que protegen:
Las debidas a estados de necesidad del trabajador teniendo
en cuenta la situación laboral y familiar.
La integración del trabajador inválido absoluto o gran inválido.
Cuando el accidente del trabajador conlleve una importante
pérdida de rentas.

3

En muchas mutuas se considera también la pérdida de rentas en la
familia y conceden prestaciones económicas de carácter temporal
para compensarlas.

4

La gestión de los Fondos de Asistencia Social se realiza a través de la
Comisión de Prestaciones Especiales compuesta de forma paritaria por
empresarios y trabajadores.

5

En la Comisión de Prestaciones Especiales se conceden o deniegan las
prestaciones solicitadas y se discuten y elaboran criterios y prioridades
para conceder las mismas. Como su concesión depende sólo de la
voluntad de la Comisión, sus decisiones no podrán ser objeto de recurso
o reclamación.

6

La puedes solicitar a través del Sindicato por los representantes de los
trabajadores en las Comisiones de Prestaciones Especiales de las Mutuas.
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LA INCAPACIDAD DERIVADA DE
CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Cuando un trabajador no puede
realizar sus funciones laborales por
razones de salud derivadas del
trabajo, es decir, Accidente
Laboral o Enfermedad Profesional,
se dice que la IT se deriva de
Contingencias Profesionales.
La gestión de la IT por
Contingencias Profesionales, por
parte de las Mutuas, abarca
desde la asistencia sanitaria en
sus centros propios, hasta el
reconocimiento del derecho a la
prestación económica a favor del
trabajador, incluyendo el pago
de la misma a partir del día
siguiente a la baja en el trabajo.

Accidentes de Trabajo
Según el artículo 115 de la ley General de Seguridad Social.
(RD Legislativo 1/1994, de 2 de junio).
Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute
por cuenta ajena.
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SE CONSIDERA ACCIDENTE DE TRABAJO:

1

Accidente in Itinere es aquel que el trabajador sufre en el recorrido
de casa al trabajo y viceversa. No existe límite horario.
Sin embargo hay dos requisitos a cumplir:
Que siga el recorrido habitual.
Que no se produzcan interrupciones dentro del recorrido
habitual.

2

Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del
desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los
ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones
propias de dichos cargos.

3

Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun
siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador
en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente
en interés del buen funcionamiento de la empresa.

4

Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza
análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.

5

Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga
el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que
se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución
del mismo.

6

Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el
trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva
del accidente.

7

Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su
naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades
intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso
patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen
en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado
el paciente para su curación.

8

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de
accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el
tiempo y en el lugar de trabajo.
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NO SE CONSIDERA ACCIDENTE DE TRABAJO:

1

Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose
por ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde
con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente.
En ningún caso se considerará fuerzamayor extraña al trabajo la
insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.

2

Los que sean debidos a dolo o imprudencias temeraria del trabajador
accidentado.

NO IMPEDIRÁN LA CALIFICACIÓN DE UN ACCIDENTE COMO DE
TRABAJO

1

La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual
de un trabajo y deriva de la confianza que éste inspira.

2

La existencia de responsabilidades civiles o criminales del empresario,
de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo
que no guarde relación alguna con el trabajo.

Enfermedades Profesionales
Según el artículo 116 de la ley General de Seguridad Social.
(RD Legislativo 1/1994, de 2 de junio).
Se entiende por Enfermedad Profesional la contraída a consecuencia
del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se
especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de
aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción
de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para
cada enfermedad profesional".
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1

Para que exista Enfermedad Profesional, debe de haber una relación
directa entre el trabajo realizado y la enfermedad padecida, y además,
ésta debe de encontrarse recogida en el Listado aprobado por el
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba
el cuadro de Enfermedades Profesionales en el sistema de la Seguridad
Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

2

Para modificar el cuadro es necesario un informe previo del Ministerio
de Sanidad y Consumo y de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Éste informe científico, elaborado por ambos será
el soporte de la propuesta de modificación al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, ya que el único con potestad para cambiar el
cuadro vigente.

3

Aquellas enfermedades profesionales incorporadas en la lista europea
serán objeto de inclusión en el listado español por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe del Ministerio de Sanidad
y Consumo.

4

La calificación de las enfermedades profesionales corresponde a la
entidad gestora respectiva que asuma las competencias de acuerdo
con el Real Decreto 1300/1995, es decir bien al Instituto Nacional de
la Seguridad Social o Instituto de la Marina.

5

Corresponde también a la entidad gestora la determinación del
carácter profesional de la enfermedad respecto de los trabajadores
que no se encuentren en situación de alta, bien por encontrarse en
paro, bien por estar jubilados o en situación de Incapacidad.

6

En caso de enfermedad profesional es la entidad gestora o
colaboradora y no el empresario quien elaborará y tramitará el parte
de enfermedades profesionales.

7

Cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión
de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia
de una enfermedad de las incluidas en el Anexo I o Anexo II del Real
Decreto 1299/2006, lo comunicarán a los oportunos efectos, a través
del organismo competente a la entidad gestora, a los efectos de
calificación previstos.
Igual comunicación deberán realizar los facultativos del Servicio de
Prevención, en su caso.
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Pasos a seguir en caso de accidente de trabajo o
enfermedad profesional

1
Acudiremos a la mutua, aunque según la gravedad del mismo podemos
acudir a urgencias del hospital más cercano.
Las Mutuas para atendernos pueden exigirnos un volante o parte de
asistencia firmado por la empresa.
La empresa no se puede negar a entregarnos este volante y debe
facilitar a los trabajadores la posibilidad de acudir al médico de la
mutua para recibir la asistencia sanitaria necesaria.

2
Habitualmente acudiremos a la mutua y su equipo médico deberá
atendernos. Nos realizará la primera exploración y determinará si es
necesario algún tipo de prueba complementaria, así como el tratamiento
de las lesiones producidas en el accidente.

DEBERÁ DECLARAR UNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

a. No causa baja laboral.
b. Causa baja laboral por accidente laboral o enfermedad
profesional.

c. Médico de la mutua deriva la contingencia al médico
de cabecera (contingencia común).
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SEGÚN LA OPCIÓN DECLARADA POR EL EQUIPO
MÉDICO DE LA MUTUA DEBEREMOS SEGUIR LOS
SIGUIENTES PASOS:

a. NO CAUSA BAJA LABORAL
3
Acudiremos a la mutua, aunque según la gravedad del mismo podemos
acudir a urgencias del hospital más cercano.
Las Mutuas para atendernos pueden exigirnos un volante o parte de
asistencia firmado por la empresa.
La empresa no se puede negar a entregarnos este volante y debe facilitar
a los trabajadores la posibilidad de acudir al médico de la mutua para
recibir la asistencia sanitaria necesaria.

4
El trabajador deberá reincorporarse al trabajo sin faltar ni un solo día.

5
Si el trabajador no estuviera conforme con la opinión del facultativo de la
mutua, informaremos de la situación a nuestro delegado de prevención y
realizaremos el paso siguiente (6)

6
Nos veremos obligados a ir al médico de cabecera para que, si lo estima
oportuno nos dé la baja y así no nos veamos obligados a ir a trabajar.

7
Reclamaremos la determinación de la contingencia -que sea declarada
como profesional-en los servicios jurídicos de UGT para que el INSS (Instituto
Nacional de la Seguridad Social) resuelva.
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b. CAUSA BAJA LABORAL POR ACCIDENTE LABORAL O ENFERMEDAD PROFESIONAL
3
El médico de la Muta determina que no estamos aptos para el desempeño de
nuestras funciones dentro de la empresa, determinará la baja por Accidente de
Trabajo o Enfermedad Profesional.
Entregará un documento o PARTE MÉDICO DE BAJA:

A quién se entrega
PARTE
DE
BAJA

Trabajador

Contenido
Datos del trabajador
Descripción de las limitaciones en la capacidad
funcional del trabajador
Duración probable de proceso patológico
En la copia para la empresa la zona del diagnóstico debe aparecer en blanco
para preservar la confidencialidad de los datos médicos.
Hay muchas enfermedades derivadas del trabajo que no se pueden catalogar
como Enfermedades Profesionales (no están recogidas en el cuadro EEPP). En estos
casos estas enfermedades deben catalogarse como Accidentes de Trabajo, ya
que son enfermedades que el trabajador ha contraído con ocasión o como
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. En estos casos, se debe
acreditar fehacientemente la relación causa-efecto entre la realización del trabajo
y la aparición de la enfermedad.
ADEMÁS, LA EMPRESA TIENE OTRA SERIE DE OBLIGACIONES:
Notificar el accidente a los delegados, según su gravedad a la autoridad
laboral en el plazo de 24 horas.
Realizar una investigación.
Cumplimentar el PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO, (cuando se produzca
al menos un día de baja). Deberá entregarse UNA COPIA al trabajador
accidentado.
NO OLVIDES: QUE EL PARTE DE ACCIDENTE NO ES IGUAL QUE EL PARTE DE BAJA
29

4
Una vez que el trabajador tenga la copia del parte de baja, cada semana (7 días)
mientras dure la baja deberá ir a la mutua para que:
Le confirmen baja, mediante PARTE DE CONFIRMACIÓN DE BAJA.

PARTE DE
CONFIRMACIÓN
DE BAJA

A quién se entrega
Trabajador

COPIA
Contenido
Datos del trabajador
Descripción de las limitaciones en la
capacidad funcional del trabajador, en la
fecha de expedición del parte
La continuación en la situación de IT
Si le dan el alta, se expedirá un PARTE DE ALTA por cuadruplicado (4). Al
trabajador le darán una copia (en ocasiones pueden darle dos uno para
él y otro para la empresa. En este caso el trabajador deberá presentarlo en
la empresa en el plazo de 24 horas). Y deberá reincorporarse a su puesto
de trabajo al día siguiente de la expedición de dicho parte.

PARTE DE
ALTA

A quién se entrega
Trabajador

COPIA
Contenido
Datos del trabajador
El resultado del reconocimiento médico
La causa que motiva el alta médica (por
curación, por paso a otra situación, etc.)
En el supuesto de muerte del trabajador accidentado, el facultativo que le ha
asistido debe extender por duplicado el certificado médico de defunción, indicando
si ha sido debida a accidente de trabajo, con especificación de las causas del
fallecimiento, y lo remitirá a la entidad con la que esté concentrada la asistencia
sanitaria, la que, a su vez, cursará uno de los ejemplares al INSS o en su caso, Mutua.
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5
Si el médico de la Mutua nos da EL ALTA y nos vemos obligados a ir a trabajar,
cuando seguimos con problemas de salud (NO ESTAMOS RESTABLECIDOS)
solicitaremos un ALTA MÉDICA INDEBIDA.

QUE DEBEMOS HACER ANTE UNA
GESTIÓN INDEBIDA DE LA MUTUA

El procedimiento más adecuado ante un ALTA MÉDICA INDEBIDA sería el siguiente,
según el caso en que nos encontremos:
En primer lugar, el trabajador debe de ponerse en contacto con el
Representante de los trabajadores en su centro de trabajo, y transmitirle la
queja con respecto a la actuación de la Mutua.
Si existen varias quejas de un mismo tipo, el Representante elevará estas
cuestiones al Comité de Seguridad y Salud, a fin de dejar constancia ante
la empresa. Además, puede presentarse denuncia ante la Comisión de
Control de la Mutua.
Cuando se trata de una no conformidad con el alta médica propuesta por
la Mutua, se podrá acudir a la Inspección Médica (INSALUD), para que se
pronuncie en cuanto a la oportunidad de ésta.
La Inspección pediría una revisión médica al Sistema Sanitario Público, y en
función del resultado, determinará si procede continuar en situación de
Incapacidad Temporal o pasar al EVI (Equipo de Valoración de
Incapacidades del INSS).
En función de la patología o del tiempo de IT, el EVI decidirá continuar con
la baja por Incapacidad Temporal, dar el alta al trabajador o en su caso,
la Incapacidad definitiva.
La impugnación de un alta médica puede realizarse en los 30 días siguientes
a su notificación, ante el Director Provincial del INSS, agotándose así la vía
administrativa.
Si se aprecia o sospecha que el procedimiento de gestión de la IT no ha
sido correcto, se puede solicitar la actuación de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, para que determine si los pasos administrativos seguidos
están dentro de la norma, por ser éste el órgano de control y sanción.
Cuando la Mutua no reconoce el origen laboral de una contingencia,
derivando su tratamiento al Sistema Público de Salud, el INSS es competente
para determinar el origen de la enfermedad que ha provocado la IT,
mediante un procedimiento específico de Declaración de Contingencias.
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Siempre cabe, como último recurso, acudir a los Tribunales. Por ello, ante
una gestión incorrecta de la Mutua, el trabajador puede acudir a la
Inspección Médica, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al INSS
o a los Tribunales, para que se pronúncien al respecto.
Al margen de estas actuaciones, cuando el trabajador no está conforme
con el servicio que se le ha prestado en la Mutua, debe de interponer una
queja o reclamación de forma escrita en el Libro de Incidencias de la propia
Mutua.
Llegado a este punto te recomendamos que te asesores en el Gabinete Jurídico
de UGT REGIÓN DE MURCIA.
ES IMPORTANTE LA DETERMINACIÓN CORRECTA DE LA CONTINGENCIA, YA QUE LAS
PRESTACIONES ECONÓMICAS, DE ASISTENCIA SOCIAL Y PREVENTIVAS VAN A SER
DIFERENTES EN FUNCIÓN DE QUE SEA DECLARADA COMÚN O PROFESIONAL
Las consecuencias de que una Contingencia Profesional sea tratada como Común,
son las siguientes:
Pérdida económica para el trabajador, ya que el subsidio es más rentable
en las profesionales.
Pérdida de la posibilidad de solicitar otras indemnizaciones a la empresa.
Se produce un ahorro de costes para la empresa, y un incremento del gasto
en el Sistema Público de la Salud.
Nula visibilidad social del riesgo laboral y falta de responsabilidad empresarial.
Los accidentes y enfermedades no declaradas como profesionales, no se
computan, y van a transmitir una realidad preventiva engañosa.
En muchos caso venimos observando que la enfermedades originadas por la
actividad profesional o el puesto de trabajo y que no están recogidas en el cuadro
de Enfermedades Profesionales, las Mutuas suelen remitir al trabajador a la Seguridad
Social, donde la enfermedad es tratada como contingencia común. Sin embargo,
la Ley General de la Seguridad Social establece, que cuando la enfermedad esté
provocada por la actividad profesional o las condiciones del puesto de trabajo,
y no venga recogida en el cuadro oficial, deberá ser gestionada como un Accidente
de Trabajo, en definitiva, por la Mutua, ya que se trata de una Contingencia
Profesional.

6
Si se da el alta médica, pueden existir lesiones residuales que queden como
definitivamente indemnizables.
Se pueden iniciar trámites ante los organismos de la Seguridad Social, INSS, para
que determinen una LESIÓN PERMANENTE NO INVALIDABLE (se da al trabajador
una prestación como indemnización por una sola vez, cuya cuantía está determinada
en un baremo establecido).
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c. MÉDICO DE LA MUTUA DERIVA LA CONTINGENCIA AL MÉDICO DE CABECERA
(contingencia común)

3
El médico de la Mutua determina que nuestra patología no tiene un origen laboral
y nos envía al médico de cabecera. Estas situaciones suelen darse con frecuencia
cuando tenemos problemas dorso lumbares o músculo-esqueléticos por tirones,
malas posturas, movimientos repetitivos, situaciones que nosotros sospechamos
que tienen un origen laboral.
Si no estamos de acuerdo, INTENTAREMOS QUE NOS DÉ POR ESCRITO EL MOTIVO
POR EL QUE LO DERIVA A CONTINGENCIA COMÚN.

4
Nos veremos obligados a ir al médico de cabecera para que si lo estima oportuno
nos dé la baja y así no nos veamos obligados a ir a a trabajar.

5
Reclamaremos la determinación de la contingencia en los servicios jurídicos para
que el INSS resuelva.
(Llegado a este punto te recomendamos que te asesores en el Gabinete Jurídico
de UGT REGIÓN DE MURCIA).
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cuatro
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
ANTE EL ACCIDENTE DE TRABAJO

El incumplimiento de las obligaciones del empresario en materia de Prevención de
Riesgos Laborales da lugar a una serie de responsabilidades y sanciones que están
perfectamente delimitadas legalmente.

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
EN MATERIA DE PREVENCIÓN
tipo

supuestos

normas
LISOS

Infracciones leves
ADMINISTRATIVAS

artículo 11

Infracciones graves

artículo 12

Infracciones muy graves

artículo 13
CÓDIGO PENAL

PENALES

Artículo 316

Por comisión de falta o delito

Artículo 317
Artículo 318
CÓDIGO CIVIL

CIVILES

Resarcimiento de daños y perjuicios

Recargo de prestaciones de la seguridad
social
SEGURIDAD
SOCIAL

MEDIDAS
ACCESORIAS

Artículo 1101
Estatuto de los
Trabajadores
LGSS

Incumplimiento de la orden de paralización
de trabajos por riesgo grave o inminente

Artículo 108

Incumplimiento de reconocimientos médicos

Artículo 196

Recargo de las primas por accidente de
trabajo o enfermedad profesional

Artículo 197

Cierre o suspensión de la empresa o
centro de trabajo

LPRL

Prohibición de contratar con las
Administraciones Públicas
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Artículo 195

Ley de lo Contencioso
de las Administraciones
Públicas

¿Si eres Delegado de Prevención,
qué debes hacer?

Participar en el desarrollo de la investigación
del accidente junto con los Técnicos de
Prevención de la empresa
Registrar toda la documentación relativa a
los accidentes para poder llevar un
seguimiento de la siniestralidad en la empresa

Proponer al empresario la adopción de
medidas correctoras, a partir de los datos
obtenidos de la investigación, y comprobar
que el accidente ha sido notificado a la
Autoridad Laboral

Prestar apoyo y asesoramiento al trabajador
accidentado

Informar a todos los trabajadores de la
empresa del siniestro
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cinco
LA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD
TEMPORAL

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, surgieron como meras colaboradoras
sociales en la gestión de las Contingencias
Profesionales (Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales), sin embargo,
desde la prestación económica por IT
derivada de Contingencias Comunes,
siempre que el empresario lo concierte por
escrito, y previa consulta a los representantes
de los trabajadores.
La Incapacidad Temporal(IT) es la situación
legal en la que se encuentran los
trabajadores incapacitados temporalmente
para realizar su trabajo por razones de salud,
debido a un accidente o a una enfermedad
cualquiera sea su causa.
La IT puede derivarse de causas ajenas al
trabajo, es decir, de una enfermedad
común o un Accidente No Laboral,
tratándose entonces de Contingencias
Comunes, o bien, ser causa directa del
trabajo, ya sea por Enfermedad Profesional
o por Accidente Laboral, dando paso a una
Contingencia Profesional.
El tratamiento legal de cada tipo de
contingencia es diferente. Las diferencia
está en el origen laboral o no, de la
patología que incapacita al trabajador.
Según el origen la gestión y la cuantía de
las prestaciones, así como los derechos
derivados de cada una, van a ser diferentes.
La situación de IT garantiza al incapacitado,
la asistencia sanitaria y el derecho a una
prestación económica mientras dure la
situación, siempre y cuando se reúnan los
requisitos establecidos en la Ley.
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La gestión de la IT por parte de las Mutuas
La petición escrita por la que la empresa solicita contratar esta gestión con la
Mutua, debe de ir acompañada del Informe del Comité de Empresa y/o Delegado
de Personal, informe que es preceptivo, pero no vinculante para el empresario.

Funciones de las Mutuas

Gestión del subsidio por IT por enfermedad común a partir del día 16 de
la baja, en lugar del INSS.

Prestación sanitaria a partir del día 16 de baja.

Revisión del estado de salud del trabajador, mientras dure la baja,
guardando la confidencialidad de los datos clínicos. El trabajador no se
podrá negar a realizar dicha revisión, la negativa infundada puede dar
lugar a la propuesta de alta.

Posibilidad de hacer propuesta de alta médica al Sistema Público de
Salud. La Mutua no podrá dar el alta directamente.

Posibilidad de anular y suspender el pago de subsidio de la baja por IT
si no se cumplen: el periodo de carencia, el alta a la Seguridad Social
o el estar al corriente de cotización.
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Sistema de bajas médicas

Procedimiento de bajas médicas

DÍA
1º

SEMANA

DÍA
4º

SEMANA

DÍA
11º

SEMANA
1ª

DÍA
15º

SEMANA
2ª

PROCEDIMIENTO
Primer reconocimiento del trabajador.
Baja médica del INSS. El parte de baja
ha de contener: Diagnóstico, previsión
de la duración de la enfermedad y
descripción de las limitaciones en la
capacidad del trabajador.

PROCEDIMIENTO
Nuevo reconocimiento médico del
trabajador. Primer parte de
confirmación. El parte de confirmación
de baja ha de contener los datos
anteriores.

PROCEDIMIENTO
Nuevo reconocimiento médico del
trabajador. Segundo parte de
confirmación. Igual que en el 4º día.

PROCEDIMIENTO
A partir de este día, la Mutua puede
realizar además, pruebas sanitarias
(pruebas
y
exploraciones
complementarias, intervenciones
quirúrgicas...) de urgencia.
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PROCEDIMIENTO
Tercer parte de confirmación de la baja.
Igual que el día 4º, pero además debe
incluir:

DÍA
18º

SEMANA
2ª

Informe médico complementario con:
Dolencias padecidas por el
trabajador.
Tratamiento médico previsto.
Evolución de las dolencias.
Incidencia sobre la capacidad del
trabajador para ejercer su trabajo.
Duración probable del proceso.

DÍA
25º
32º
y
39º

3ª, 4ª y 5ª

DÍA
46º

SEMANA
6ª

SEMANA

PROCEDIMIENTO
Nuevos reconocimientos médicos. Cuarto,
quinto y sexto parte de confirmación de la
baja. Igual que el día 4

PROCEDIMIENTO
Informe médico complementario. Igual
que el día 18º
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DÍA
53º
60º
y
67º

7ª, 8ª y 9ª

DÍA
74º

SEMANA
10ª

DÍA
81º
88º
y
95º

SEMANA
11ª, 12ª
y 13ª

SEMANA

PROCEDIMIENTO
Nuevos reconocimientos médicos. Séptimo,
octavo y noveno parte de confirmación
de la baja. Igual que el día 4

PROCEDIMIENTO
Informe médico complementario. Igual
que el día 18º

PROCEDIMIENTO
Igual que el día 4º. Décimo, undécimo y
duodécimo parte de confirmación. Pero
además debe incluir:
Informe médico trimestral (por parte de la
Inspección Medica correspondiente) con:
Dolencias padecidas por el trabajador.
Necesidad de mantener el proceso de IT.

El proceso comprendido entre las semanas 3ª y 13ª
se repite hasta el final de la baja médica.
Tanto los médicos del INSS como los de las Mutuas,
en cualquier momento, pueden pedir al trabajador
un reconocimiento médico (a cargo del INSS o de
la Mutua) para comprobar su estado de salud.
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Requisitos para cobrar la prestación
Estar afiliadas y en alta , en el Régimen General de la Seguridad Social, o en
situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante, mientras reciban
asistencia sanitaria de la Seguridad Social y estén impedidas para el trabajo.
Cuando derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los trabajadores
se considerarán de pleno derecho afiliados y en alta, aunque el empresario haya
incumplido sus obligaciones.
Se consideran situaciones asimiladas a la de alta:
1. La percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo.
2. Traslado por la empresa fuera del territorio nacional.
3. Convenio especial de diputados y senadores y de gobernantes y
parlamentarios de Comunidades Autónomas.
Tener cubierto un período de cotización de:
180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante,
en caso de enfermedad común.
No se exige período previo de cotización en caso de accidente, sea o no
de trabajo, y de enfermedad profesional.

Duración de la prestación
En caso de accidente o enfermedad, cualquiera que sea su causa, 12 meses
prorrogables por otros 6 cuando se presuma que, durante ellos, el trabajador pueda
ser dado de alta médica por curación.
En caso de períodos de observación por enfermedad profesional, 6 meses
prorrogables por otros 6 cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico
de la enfermedad. A efectos del período máximo de duración y de su posible
prórroga, se computarán los de recaída y de observación.
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Cuándo se inicia la prestación

Si se debe a enfermedad común o accidente no laboral, es el 60% de la base
reguladora entre el cuarto y el vigésimo día; y el 75% a partir del vigésimo primero.
Si el origen es una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, es el 75%
de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja.

Extinción del derecho a la prestación
Por el transcurso del plazo máximo establecido para la situación de incapacidad
temporal de que se trate.
Por alta médica del trabajador, con o sin declaración de incapacidad permanente.
Por haber sido reconocido al beneficiario el derecho al percibo de la pensión
de jubilación.
Por incomparecencia injustificada del beneficiario a cualquiera de las
convocatorias para los exámenes y reconocimientos establecidos por los médicos
adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social o a la Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Por fallecimiento.
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seis
LAS MUTUAS COMO SERVICIO DE
PREVENCIÓN AJENO
(SOCIEDADES DE PREVENCIÓN)

"Se entenderá como Servicio de Prevención
el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades
preventivas a fin de garantizar la adecuada
protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, asesorando y asistiendo para
ello al empresario, a los trabajadores y a sus
representantes y a los órganos de
representación especializados"; artículo 31.2
de la Ley 31/1995 sobre Prevención de
Riesgos Laborales.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales autoriza a las Mutuas para
poder actuar como Servicio de Prevención Ajeno de las empresas a ellas asociadas,
regulándose de dicha actuación en el RD 39/1997, de 17 de enero, "Reglamento
de los Servicios de Prevención", y en el RD 1993/1995, de 7 de diciembre, sobre
colaboración en la gestión de las M.A.T.E.P.S.S. Estos Reglamentos han sido
modificados por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el
régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno en lo
relativo a la regulación del funcionamiento de las Mutuas como Servicio de
Prevención.
Este Reglamento obliga a las Mutuas acreditadas como servicios de prevención
ajenos a diferenciar claramente las actividades que realizan en el ámbito público,
como colaboradoras de la Seguridad Social, de las que llevan a cabo como servicio
de prevención ajeno, dentro del ámbito privado.

Las funciones del Servicio de Prevención
Los Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la
empresa el asesoramiento y apoyo, en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
que precise en función de los tipos de riesgos en ellas existentes. (Artículo 31.3 Ley
de Prevención de Riesgos Laborales).
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Los Servicios de Prevención asesorarán en lo referente a:
El diseño, implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos
Laborales que permita la integración de la prevención de la empresa.
La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y
salud de los Trabajadores.
La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades
en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
La información y formación de los trabajadores.
La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados
del trabajo.

Organización de las actividades preventivas
Las modalidades de la organización de los recursos preventivos necesarios en la
empresa se recogen en el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997,
de 17 de enero), reformado por el RD 604/2006, de 19 de mayo. Este Real Decreto
pretende avanzar en la verdadera integración preventiva en las empresas,
clarificando la estructura y contenidos mínimos que debe tener el Plan de Prevención,
las funciones y requisitos de las entidades especializadas en materia preventiva,
así como en la regulación de los contenidos de dichos conciertos. También avanza
un poco más en la necesidad de disponer de recursos preventivo para actividades
o proceso peligrosos o con riesgos especiales y en la regulación de auditorías.
Con el objeto de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio,
el empresario deberá realizar la organización de las actividades preventivas con
arreglo a alguna de las siguientes modalidades:
A) ASUMIENDO PERSONALMENTE TAL ACTIVIDAD
B) DESIGNANDO A UNO O VARIOS TRABAJADORES PARA LLEVARLA A CABO
C) CONSTITUYENDO UN SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO
D) RECURRIENDO A UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
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A) ASUMIENDO PERSONALMENTE TAL ACTIVIDAD
El empresario podrá asumir personalmente la actividad preventiva, con excepción
de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando
concurran todas y cada una de las siguientes circunstancias:
Que se trate de una empresa de menos de seis trabajadores.
Que las actividades realizadas por la empresa no sean consideradas de riesgo.
Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de
trabajo.
Que posea la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que
va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades
preventivas no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse
mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de organización
preventiva.
B) DESIGNACIÓN DE TRABAJADORES
El empresario puede optar por designar a uno o varios trabajadores para ocuparse
de la actividad preventiva en la empresa.
Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación
de uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más
servicios de prevención propios o ajenos.
No será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario:
Haya asumido personalmente la actividad preventiva.
Haya recurrido a un Servicio de Prevención Propio.
Haya recurrido a un Servicio de Prevención Ajeno.
Para desarrollar la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán tener
la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo
establecido en el capítulo IV de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario
ponga a su disposición y el tiempo que dispongan para su actividad, deberán ser
los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de las
actividades de prevención que desarrollan en la empresa y gozarán de algunas
de las garantías que tienen los Representantes de los trabajadores.
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C) SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROPIOS Y MANCOMUNADOS
El empresario deberá constituir un Servicio de Prevención Propio, como modalidad
de organización de los recursos preventivos, cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos:
Que la empresa posea más de 500 trabajadores.
Que, tratándose de empresas entre 250 y 500 trabajadores , desarrollen alguna
de las actividades consideradas de riesgo.
Cuando la empresa no se incluya en ninguno de los apartados anteriores pero
así lo decida la Autoridad Laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva
de las Comunidades Autónomas, salvo que se opte por el concierto con una
entidad especializada ajena a la empresa.
La vigilancia de la salud de los trabajadores , así como aquellas otras actividades
preventivas no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse
mediante alguna de las restantes modalidades de organización preventiva
previstas.
Podrán constituir Servicios de Prevención Mancomunados, como modalidad de
organización de recursos para la realización de actividades preventivas:
Las empresas que desarrollen de forma simultánea sus actividades en un
mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede
garantizada la operatividad y eficacia del mismo.
Por negociación colectiva o mediante acuerdos a que se refiere el artículo
83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores.
Igualmente, entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector
productivo o grupo empresarial que desarrollen su actividad en un polígono
industrial o área geográfica limitada.
A la hora de constituir un Servicio de Prevención Mancomunado, se habrá de
firmar un Acuerdo de Constitución, en el que deberán constar expresamente
las condiciones mínimas en que tal servicio de prevención debe desarrollarse.
Este acuerdo de constitución se deberá adoptar previa consulta a los
representantes legales de los trabajadores de cada una de las empresas
afectadas.
Tanto los Representantes de los trabajadores, como el Comité de Seguridad
y Salud, podrán y deberán tener acceso a la documentación relativa al
Acuerdo de Constitución del Servicio de Prevención Mancomunado, a fin de
poder desarrollar correctamente sus funciones.
De la misma forma, la actividad preventiva de los Servicios Mancomunados
se limitará a las empresas participantes. El Servicio de Prevención Mancomunado
deberá tener a disposición de la Autoridad Laboral la información relativa a
las empresas que lo constituyen y al grado de participación de las mismas.
Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del Servicio de Prevención
Propio, deberán ser concertadas con uno o más Servicios de Prevención Ajenos.
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D) SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS
Son entidades especializadas que conciertan con la empresa la realización de las
actividades de prevención, asesoramiento y apoyo que precise en función de los
tipos de riesgos existentes en la empresa
Las Mutuas podrán desarrollar las funciones correspondientes a los Servicios de
Prevención Ajenos, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos
por el RD 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento
de las M.A.T.E.P.S.S. como servicio de prevención ajeno

EMPRESARIO
Menos de 6 trabajadores.
No actividad del Anexo I del Reglamento de los Servicios
de Prevención.
Esté habitualmente en el centro de trabajo.
Capacidad correspondiente a las funciones preventivas.

TRABAJADORES DESIGNADOS
De 6 a 500 trabajadores.
De 6 a 250 trabajadores en actividades del Anexo.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Mas de 500 trabajadores.
Más de 250 trabajadores en actividades del Anexo I.
Por decisión de la Autoridad Laboral, por su peligrosidad,
siniestralidad.

Los Representantes de los trabajadores y el Comité de Seguridad y Salud, deberán
participar con el empresario, a la hora de concertar la actividad preventiva con
uno o varios Servicios de Prevención Ajenos.
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Requisitos que deben tener las Entidades que actúan
como Servicios de Prevención Ajeno
Podrán actuar como Servicios de Prevención Ajenos, las entidades especializadas
que reúnan los siguientes requisitos:
Disponer de la organización, personal, equipos e instalaciones mínimos para
realizar esa actividad.
Deben establecer una garantía que respalde su responsabilidad eventual.
Obtener la aprobación de las Administración sanitaria, en cuanto a los aspectos
de carácter sanitario.
No mantener con las empresas concertadas ninguna vinculación comercial,
financiera o de cualquier otra naturaleza, distintas a las propias de su actuación
como Servicios de Prevención, que puedan afectar a su independencia e
influir en el resultado de su labor preventiva, excepto las Mutuas, según el
artículo 32 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Estar acreditadas convenientemente por la Administración laboral competente.

Concierto de la Actividad Preventiva con un Servicio
de Prevención Ajeno
El RD 39/1997 que regula el Reglamento de los servicios de prevención, modificado
por el RD 604/2006, de 19 de mayo, y en lo que respecta a la regulación de los
servicios de prevención ajenos, destaca la referencia al importantísimo papel de
los representantes de los trabajadores, que deberán ser consultados por el empresario
con carácter previo a la adopción de la decisión de concertar la actividad
preventiva con uno o varios Servicios de Prevención Ajenos (SPA), reflejando así
mismo, la necesidad de fijar los criterios a tener en cuenta para la selección de la
entidad con la que se vaya a concertar dicho servicio, las características técnicas
del concierto, teniendo en cuenta la opinión de los Delegados de Prevención,
debatiéndose y acordándose en el seno del Comité de Seguridad y Salud de la
empresa.
Los extremos del concierto han de fijarse por escrito, debiéndose consignar, como
mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de la entidad especializada que actúa como Servicio de
Prevención Ajeno.
Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los
centros de trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrate.
Aspectos de la actividad preventiva a desarrollar en la empresa, especificando
las actuaciones concretas, así como los medios para llevarlas a cabo.
Actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores, en su caso.
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Duración del concierto.
Condiciones económicas del concierto.
La documentación correspondiente al Concierto de la actividad preventiva con
un Servicio de Prevención Ajeno o Mutua, ha de estar a disposición de los
Representantes de los trabajadores, así como del Comité de Seguridad y Salud.

Recursos materiales y humanos de las entidades
especializadas que actúen como Servicios de Prevención
Respecto de los recursos materiales y humanos, según el Reglamento de los Servicios
de Prevención, las entidades especializadas que formen Servicios de Prevención
deberán disponer, como mínimo de:
Personal que cuente con la cualificación necesaria para el desempeño de
las funciones de nivel superior, en número no inferior a un experto por cada
una de las especialidades o disciplinas preventivas de Medicina del Trabajo,
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología
aplicada. Así mismo deberán contar con el personal necesario que tenga
la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico
e intermedio, en función de las características de las empresas cubiertas
por el servicio.
Los expertos en las especialidades mencionadas actuarán de forma
coordinada, en particular en relación con las funciones relativas al diseño
preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación de los
riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los
trabajadores.
Las instalaciones e instrumentación necesarias para realizar las pruebas,
reconocimientos, mediciones, análisis y evaluaciones habituales en la
práctica de las especialidades citadas, así como para el desarrollo de las
actividades formativas y divulgativas básicas.

Especialidades que debe tener el Servicio de Prevención Ajeno
que contrate la empresa
El Servicio de Prevención Ajeno deberá tener las cuatro especialidades:
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología
aplicada y Medicina del Trabajo.
No obstante, de forma excepcional, se permite que el Servicio de Prevención
Ajeno no disponga de la especialidad de Medicina del Trabajo, pero en
este caso, la empresa con la que concierte la actividad preventiva, deberá
de contratar esta especialidad con una tercera empresa especializada, o
bien disponer de un médico de empresa especialista en medicina del
trabajo.
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Medidas de control de los Servicios de Prevención Ajenos
Los Servicios de Prevención Ajenos, para poder desarrollar su actividad,
deben contar con la acreditación de la Autoridad Laboral competente.
Para obtenerla, la entidad que desee actuar como Servicio de Prevención
Ajeno deberá acompañar a su solicitud un proyecto que contemple las
actividades que se pretenden efectuar y los recursos humanos y materiales
que se disponen, a fin de que sean aprobados.
Si además, pretenden incluir la especialidad de Medicina del Trabajo,
deberán contar con la acreditación de la Autoridad Sanitaria.
Una vez acreditadas, las entidades siguen sometidas a la vigilancia y control
de la Autoridad Laboral y Sanitaria, a la que tienen que remitir documentación
sobre sus actividades. La Autoridad puede fiscalizar la calidad de las
actuaciones del Servicio de Prevención Ajeno y la permanencia de los
requisitos que motivaron la concesión de la acreditación.
Suele ocurrir que en el momento de la acreditación figuren todas las
especialidades requeridas, así como determinadas instalaciones e
instrumental, y posteriormente, por una causa u otra, no se mantengan las
mismas, ya sea porque se prescinde de alguna especialidad, o porque, por
ejemplo, se subcontratan ciertos servicios médicos con otra entidad, para
desarrollar funciones de Medicina del Trabajo.

Actividades como Servicios de Prevención Ajenos
Prácticamente todas las empresas deben realizar algún concierto con un SPA, y
en numerosas ocasiones, dicho servicio es una Mutua. En este caso, la Mutua que
opte por actuar como Servicio de Prevención Ajeno (SPA) para sus empresas
asociadas, habrá de hacerlo a través de alguna de las vías establecidas en el RD
688/2005.
De este modo se garantiza una separación total entre los medios y recursos que
manejan como colaboradoras de la Seguridad Social y los propios de su actividad
privada como Servicio de Prevención Ajeno (SPA).
Las funciones correspondientes a los servicios de prevención son:
Evaluación de los riesgos laborales y verificación de la eficacia de la acción
preventiva en la empresa, incluyendo las mediciones, toma de muestra y
análisis necesarios para ello.
Elaboración e implantación de planes y programas de prevención.
Asistencia técnica para la adopción de medidas preventivas.
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Elaboración e implantación de planes de emergencia.
Elaboración de planes y programas de formación.
Formación a los trabajadores.
Aplicación de las medidas concretas establecidas en la reglamentaciones.
específicas
Vigilancia de la salud de los trabajadores que corresponda realizar en virtud
a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de las
reglamentaciones específicas que les afecten.

COMO REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES "DEBES SABER"
El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación
a la adopción de las decisiones relativas a la organización y desarrollo de
la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa, incluida la designación
de los trabajadores encargados de dichas actividades preventivas o el
recurso a un Servicio de Prevención Ajeno.
Esta consulta no es vinculante, pero es una actuación obligatoria para el
empresario.
La Mutua debe estar acreditada por la Autoridad Laboral y Sanitaria, para
prestar estos servicios, en la Comunidad Autónoma que corresponda.
Ten en cuenta que los Delegados de Prevención tienen los siguientes
derechos con relación a los Servicios de Prevención Ajenos:
Recibir asesoramiento necesario en materia preventiva.
Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones
de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así
como los procedentes de la actividad del Servicio de Prevención
Ajeno.
Acompañar a los Técnicos en sus visitas a los lugares de trabajo.
Colaborar en la investigación de los daños a la salud que se hayan
producido.
Conocer e informar la memoria anual y programación del servicio de
prevención en la empresa.
Participar y realizar un seguimiento de las actividades preventivas que
realiza la Mutua.
Controla que no se subcontrate a terceros alguna de las especialidades
y/o aspectos de la actividad preventiva, siempre que no sean
actividades concretas, sino muy especializadas y poco habituales.
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Solicita un calendario de actuaciones para permitir la participación
de los Representantes de los Trabajadores.
Participar con tus propuestas en cada una de las fases de la actividad
preventiva e informar a tus compañeros en cada momento.
Tienes derecho a conocer, con suficiente antelación, la Memoria y
Programación Anual de las actividades de dicho Servicio de Prevención
Ajeno (Mutua).
Establecer una relación directa con el personal de la Mutua para que
se facilite nuestra participación y exista un buen funcionamiento de
la prevención.
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siete
GESTIÓN Y PAGO POR PARTE DE LA
MUTUA DE LA PRESTACIÓN DE
RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O
LACTANCIA NATURAL

Situación legal de la prestación por riesgo durante el
embarazo
Con la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras, se introdujo una nueva prestación
denominada de riesgo durante el embarazo, desarrollada posteriormente por el
Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre por el que se regulaban las prestaciones
económicas del sistema de Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el
embarazo.
Con ello se considera como situación protegida de riesgo durante el embarazo
aquella en que se encuentra la trabajadora embarazada durante el período de
suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que debiendo ésta cambiar
de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos
en al LPRL, dicho cambio de puesto resulta técnica u objetivamente posible.
(LPRL.- ARTÍCULO 26. Protección de la maternidad.
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente
Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o
parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que
puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los
resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud
o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas
trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la
exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones
o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas
incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o
de trabajo a turnos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no
resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto
de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora
embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto
Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad
con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos
profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que
asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto
de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario
deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores,
la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. El
cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las
reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y
tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora
permita su reincorporación al anterior puesto .
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En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo
anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora
podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de
su puesto de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible,
o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse
el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato
por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d del
Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección
de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de
reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación
durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran
influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los
Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las
Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada
la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del
Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o
a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada
a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia
natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d
del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el
número 3 de este artículo.
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales
y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación
de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo)
A partir del la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres conocida como "Ley de Igualdad", se ha variado el carácter
común de la contingencia del Riesgo para el Embarazo; que ha pasado a ser
considerada contingencia profesional, y ha creado una nueva contingencia,
igualmente profesional, denominada riesgo durante la lactancia natural.

Situaciones protegidas
Pasa a ser considerado contingencia profesional.
RIESGO
DURANTE EL
EMBARAZO

No se precisa periodo de carencia previo.
El importe de la prestación es del 100% de la base
reguladora.
Gestión por parte de las Mutuas
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RIESGO
DURANTE LA
LACTANCIA
NATURAL

Contingencia de carácter profesional.
No se precisa periodo de carencia previo.
El importe de la prestación es del 100% de la base
reguladora.
Duración hasta que el lactante tenga nueve meses.
Gestión por parte de la Mutua.
Pago directo por parte de las Mutuas.
Obligación de cotizar por parte de la empresa
durante esta situación.

REQUISITOS

DURACIÓN DE
LA PRESTACIÓN

Situación de Alta en
Seguridad Social.

INICIO

Estar embarazada o, en
su caso, en situación de
lactancias natural.

Desde el día en que se
inicie la suspensión del
contrato de trabajo.

Desempeñar un puesto
de riesgo para el
embarazo o lactancia
natural.

FINALIZACIÓN, el día
anterior a:
Inicio suspensión contrato
por maternidad.
Reincorporación a su
puesto u otro compatible
a su estado.
Extinción del contrato.

CUANTÍA DE LA
PRESTACIÓN

Cuanto el hijo cumpla 9
meses (lactancia).

100% de la base reguladora por Incapacidad
Temporal derivada de Contingencias Profesionales.

GESTIÓN Y PAGO
A cargo del la Mutua con la que la empresa o
trabajadora autónoma tengan asegurado el riesgo
por contingencias profesionales.
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Tramitación
1.- Acreditación de identidad de la interesada mediante la siguiente documentación
en vigor:
Españolas: Documento Nacional de Identidad (DNI).
Extranjeras:
Número de Identificación de extranjeros (NIE) y pasaporte o
documento/carta de su país (UE , EEE y Suiza).
Tarjeta de identidad de extranjeros (TIE), resto de países.
2.- Solicitud de certificado médico de riesgo durante el embarazo o lactancia
natural cumplimentado (ANEXO I) de que el puesto de trabajo puede influir
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o en situación de
lactancia natural, en la del feto o, en su caso, en la del hijo, aportando informe
médico del Servicio Público de Salud acreditativo de la situación de embarazo o
lactancia natural y evaluación de riesgos de su puesto de trabajo o informe del
servicio de prevención de la empresa sobre riesgo del puesto de trabajo de la
trabajadora o, en defecto de los anteriores, declaración empresarial o trabajadora
autónoma sobre situación de riesgo durante el embarazo o lactancia natural
cumplimentando el modelo (ANEXO II).
3.- Si el certificado es positivo (existe riesgo) y la empresa certifica que no tiene otro
puesto de trabajo compatible con su estado, el empresario puede suspender el
contrato de trabajo y la trabajadora solicitar la prestación por riesgo durante el
embarazo o la lactancia, para lo cual deberá presentar en la Mutua la siguiente
documentación:
Declaración empresarial o trabajadora autónoma sobre situación de riesgo
durante el embarazo o lactancia natural (ANEXO III).
Solicitud de prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia natural
(ANEXO IV).
Declaración empresarial sobre situación de riesgo y suspensión del contrato.
Certificado de salarios mes anterior a la suspensión (ANEXO V).
Declaración de situación de actividad - Trabajadora autónoma (ANEXO VI).
Las solicitudes de certificación de riesgo o de petición de la prestación se presentarán
en cualquier oficina de la Mutua.
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V

72

ANEXO VI
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ocho
OFICINA CONFEDERAL DE
ATENCIÓN A USUARIOS DE MUTUAS
Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

La Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT
ha creado una Oficina Confederal de Atención a Usuarios de Mutuas
con el fin de coordinar internamente las consultas e incidencias que se
suscitan dentro de nuestra organización con relación al trato que dan
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social a los trabajadores y la gestión que de las
contingencias tanto profesionales como comunes vienen haciendo.
UGT se hace eco de la insatisfacción de los trabajadores que necesitan
en algún momento entrar en contacto con una Mutua. En la actualidad,
en el caso que un trabajador tenga una incidencia con una Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, tiene dos vías de actuación:
Dentro de la Mutua bien a través de la empresa, o bien a través
de sus representantes sindicales en la empresa (Delegados,
Comités...). En este caso, en la mayoría de las ocasiones la
respuesta era puntual, si existía, y casi nunca satisfactoria.
Solicitar por escrito a la Dirección Provincial del INSS la iniciación
de un procedimiento de determinación de la contingencia y
esperar que el Equipo de Valoración de Incapacidades emita
un dictamen propuesta sobre el carácter común o profesional
de la contingencia.
Con la creación de la Oficina de Atención de Usuario de Mutuas se
pretende: Tener un conocimiento de la situación real de la relación de
trabajadores-mutuas, tener un conocimiento y control del tipo de
incidencias que puedan acontecer, así como del tipo de gestión y
resolución que se plantea, una interlocución única con las Mutuas y la
Administración con el fin de poder revisar proceso y procedimientos
que puedan estar siendo irregulares, respuestas rápidas, eficientes y
eficaces, dar solución a todo lo que se plantee a esta oficina dentro
de los tiempos y plazos acordados y conseguir un mayor control sobre
la gestión de las Mutuas. Para ello, se ha establecido un protocolo de
comunicación de la Oficina de Atención al Usuario de Mutuas.
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Comunicación del usuario a la organización
En el caso en el que se informe a la UCA
USUARIO/REPRESENTANTE LEGAL
DE LOS TRABAJADORES

UCA

OFICINA TÉCNICA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

Gabinete Confederal Salud Laboral.
Oficina de Atención al Usuario de Mutuas

Análisis de la Situación
y Creación de Dossier

Seguridad Social

En el caso en el que se informe a la Federación
USUARIO/REPRESENTANTE LEGAL
DE LOS TRABAJADORES

Federación

TOMA DE DATOS

Gabinete Confederal Salud Laboral.
Oficina de Atención al Usuario de Mutuas

Análisis de la Situación
y Creación de Dossier

Seguridad Social

Todos los expedientes irán siendo oportunamente trasladados a la Secretaría de
Estado de Seguridad Social a través de la Oficina de Atención al Usuario de Mutuas.
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Cuando el usuario cuenta con representante legal de los trabajadores en su empresa
(con o sin Comité de Seguridad y Salud constituido), el procedimiento de
comunicación de la incidencia al Sindicato ha de ser el siguiente:
USUARIO

Delegado Sindical

Comité de Seguridad y Salud
(Constituido)

NO

Si se trata de un tema urgente se trasladará
a la dirección de la empresa

Respuesta

Unión-Oficinas Técnicas
PRL
Federación

SÍ

Cierre de la Incidencia

Oficina Atención Usuario
Mutuas

Comunicación de la organización a la Mutua
Las Federaciones, Uniones y Oficinas Técnicas en PRL comunicarán a través de
correo electrónico o teléfono a la Oficina de Atención al Usuario de Mutuas las
incidencias, y le enviarán el dossier con la gestión realizada hasta el momento y
situación en la que se encuentra el expediente. Un vez recibida por la Oficina del
Usuario se realizará un estudio específico y se comunicará, si procede, a la persona
de contacto en la mutua que corresponda, o bien se pasará directamente a la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Comunicación de la organización al usuario
La Oficina de Atención al Usuario de Mutuas informará a las Uniones-Oficinas
Técnicas de PRL y a las Federaciones de las soluciones o respuesta de las incidencias
para que estos a su vez trasladen dicha información al trabajador afectado.
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Modelos de escritos
Modelo de informe negativo, sobre la cobertura de la
prestación de IT, por contingencias comunes, con una Mutua
En_____________________ a _______de____________________200__
Sr. Director de la Empresa
Los abajo firmantes, miembros del Comité de Empresa (o Delegados de Personal),
por medio del presente escrito, y de conformidad con lo establecido en el
apartado 3 del artículo 69 del Reglamento de Colaboración de las Mutuas en
la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de
7 de diciembre, venimos a formular el informe preceptivo previo a la posible
cobertura con la Mutua___________________ de la prestación económica por
Incapacidad Temporal, derivada de contingencias comunes. Y manifiestan su
valoración NEGATIVA a la misma por las razones que a continuación

EXPONEMOS:
1. Que la naturaleza misma de la Mutua, como asociación exclusiva de
empresarios y las actuales condiciones de escasa participación efectiva
en el control de su gestión por parte de los trabajadores, motiva que
rechacemos a esa Entidad en la gestión de nuestras prestaciones económicas
de Incapacidad Temporal por contingencias comunes.
2. Que la cobertura con la Mutua de la prestación económica por IT
derivada de contingencias comunes, no aporta a los trabajadores beneficio
o ventaja alguna cor cuanto las prestaciones (requisitos de acceso, duración,
cuantía, etc...) son las mismas que las fijadas para las Entidades Gestoras
de la Seguridad Social. Por tanto, no existe, desde nuestro punto de vista,
razón alguna para que se produzca dicho cambio.
3. Que, incluso, puede poner en peligro los resultados económicos de la
empresa y, consecuentemente, nuestros puestos de trabajo. Por una parte,
se introducen costes añadidos al sistema derivados de las distintas
actuaciones de control: dotación de medios, instalaciones,
subcontrataciones en centros médicos, desplazamientos de los trabajadores
convocados a reconocimientos, etc. Por otra parte, si la Muta tuviese
pérdidas en la gestión de esa prestación, deberán ser cubiertas,
necesariamente, por los asociados mediante las derramas correspondientes;
en ese caso, se produciría una doble imposición, la propia cuota a la
Seguridad Social y además la derrama. Esto no ocurre con el actual sistema.
4. Que el sistema de gestión y control propiciaría un clima de tensión entre
los trabajadores y la Mutua y, por tanto, contra la empresa, en la medida
que genera en los trabajadores la sensación de estar vigilados y sometidos
bajo permanente sospecha de defraudadores por el mero hecho de estar
enfermos. La única finalidad de la gestión de la IT por parte de las Mutuas
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es de tipo económico (la reducción del gasto público en esa prestación)
y no la mejora de la atención sanitaria hacia los enfermos. Además de los
controles públicos, se faculta a las Mutuas para que puedan hacer controles
sanitarios complementarios que no forman parte del sistema público.
5. Que con una decisión favorable a esa gestión privada colaboraríamos
en la degradación del sistema sanitario público rompiendo el principio de
solidaridad y equidad en el acceso a la asistencia sanitaria. Las actuaciones
de urgencia de las Mutuas (pruebas diagnósticas, tratamientos, e incluso
intervenciones quirúrgicas) sólo están motivadas por criterios de ahorro
económico que además de no estar al alcance de todos (familiares del
trabajador, pensionistas, etc) la negativa, o la no conformidad, del trabajador
a esos actos sanitarios privados puede acarrearle consecuencias graves.
6. Que la gestión de la Incapacidad Temporal a través de la Mutua, además
de suponer desconfianza hacia los servicios médicos del Sistema Nacional
de Salud y hacia la Inspección médica, supone fuertes perjuicios para el
trabajador enfermo por cuanto las actuaciones médicas (pruebas,
reconocimientos....) se duplican, pudiéndose dar, incluso, diagnósticos
diferentes y donde la opinión, sanitaria, de su médico del sistema público
puede verse supeditada a la opinión, económica, del médico de la Mutua.
7. Que tampoco queremos contribuir a poner en entredicho al sistema
sanitario público y en particular la profesionalidad de los Servicios Médicos
del INSALUD que, durante tantos años, ha venido demostrando su plena
solvencia.
8. Que la gestión de la IT a través de la Mutua no sólo beneficia a los
trabajadores sino que además les usurpa uno de los derechos fundamentales
que en la actualidad tienen, la libertad de elección del facultativo sanitario,
e incluso pueden empeorar otros como los derechos a la intimidad y a la
confidencialidad de sus datos sanitarios, los cuales se pueden garantizar
a través de la prestación exclusivamente pública.

Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que SOLICITAMOS:
De esa Dirección la NO FORMALIZACIÓN de la cobertura con la
Mutua_____________ de la prestación económica por Incapacidad Temporal
derivada de contingencia comunes.
Y con el fin de que surta los efectos oportunos, lo ponemos en su conocimiento,
en_____________________a

_____de_______________________20___

Fdo.: ___________________________

Fdo.: ___________________________

Fdo.: ___________________________

Fdo.: ___________________________
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Reclamación previa ante la Entidad Gestora de la Seguridad
Social impugnación de Alta Médica
ILMO.SR. Don/Doña______________________, mayor de edad, con D.N.I, nº____________
afiliado/a al Régimen General de la Seguridad Social con el nº_____________, con
domicilio en _____________________, ante esa Entidad comparece y como mejor
proceda en Derecho.
DICE:
Que mediante el presente escrito interpone Reclamación Previa contra el Alta
Médica acordada por los servicios médicos de la Mutua_____________, por
considerarla improcedente y no ajustada a Derecho, todo ello en base a los
siguiente.
HECHOS:
1. Que trabajo en la empresa_________________________________, desarrollando
mi actividad en_____________, realizando trabajo de _________________, teniendo
que _____________________________________________________________
2. Que el pasado día ___/___/___, sufrí un accidente durante la jornada de
trabajo en mi puesto de trabajo habitual, causando BAJA por A.T. con
diagnóstico de _______________________por_______________________.
3. Que durante la permanencia en situación de BAJA, la
Mutua______________me efectuó las siguientes pruebas______________,
recibiendo a continuación una citación por parte del servicio médico de la
Mutua, el cual me indicó que procedían a darme el Alta Médica con fecha
___/___/___, a pesar de que puse de manifiesto que no me encontraba
totalmente recuperado y que todavía tenia molestias.
4. Que con fecha ___/___/___, tras ser visitado en mi Área Básica de Salud, se
procedió a darme de BAJA por IT derivada de contingencias comunes.
5. Que nunca con anterioridad al accidente, había padecido problemas
relacionados con los de mi actual enfermedad ni cogido la Baja por esta causa.
6. Que las lesiones que pueda tener son imputables al accidente padecido
así como al desarrollo de la actividad laboral, y por tanto debe anularse el
Alta médica reponiéndose la situación de Baja por Accidente de Trabajo
hasta que se produzca la curación total.
SOLICITA:
Que admitiendo el siguiente escrito, con la documentación que se adjunta, se dé
por formulada la Reclamación Previa en tiempo y forma contra el Alta Médica
extendida por el servicio médico de la Mutua___________________ y a la vista de
los hechos expuestos, dicte Resolución anulando y dejando sin efecto la citada
Alta, reponiéndose la Situación de Baja de AT hasta que se produzca la curación.
Firmado:
________________________, _____ de ______________ de 20____
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Modelo de propuesta o queja sobre la gestión de una Mutua
En___________ a _____ de ______________ de 20__

A la atención de los representantes de UGT en la Comisión de Control y
Seguimiento de la Mutua______________________________________
1.- Identificación del organismo que hace la denuncia o propuesta
2.- Denuncia o propuesta a presentar a la Mutua
3.- Dirección del organismo al que se remitirá el resultado de las consultas
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Solicitud de información a la empresa
*ASUNTO:
Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (Artículo. 36.2
de LPRL)
Mayor nivel de consulta y participación (Artículos 33 y 34 de la LRPL)
Propuesta de mejora de las condiciones de trabajo.( Artículo 36.2.f de la LPRL)
Formación e información a los trabajadores. (Artículo 19 y 18 de la LPRL)
Asistencia a un curso para Delegados de Prevención. (Artículo 37.2 de la LPRL)
Información sobre la evaluación de Riesgos. (Artículo 33 de la LPRL y Artículo 3.2
Reglamento de los Servicios de Prevención).
De: ___________________________________(Delegado de Prevención)

A: ________________________(Director, Gerente, Jefe de Personal, etc..) de la
Empresa___________________________.
Lugar y Fecha__________________________________
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo____________establece
que los Delegados de Prevención: "___________________________________________"
(*ASUNTO que corresponda).
Le rogamos que nos facilite_____________________________________________
En espera de su pronta contestación, reciba un saludo.
Fdo.:
Delegado de Prevención

85

Solicitud de información sobre la adopción de recursos
preventivos en la empresa
De Don/Doña ____________________________________________Delegado/a de
Prevención, a Don/Doña_____________________________________(Director/a,
Gerente, Jefe/a de Personal,....) de la Empresa_______________________________

En __________________a_______de_______________de________

Mediante la presente me pongo en contacto con usted para solicitarle que me
sea entregada la información relativa a los recursos preventivos por los que ha
optado la empresa, para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.bis
de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre reforma del marco normativo de Prevención
de Riesgos Laborales.
Esperando su pronta contestación y entrega de la información solicitada, en el
plazo máximo de_____________, en aras de un correcto cumplimiento de la
normativa en Prevención de Riesgos Laborales.
Un saludo,
Recibí. Fecha.

La empresa

Delegado/a de Prevención

Firmado

Firmado
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Modelo de denuncia a la Inspección de Trabajo
INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA
Calle Molina de Segura, 1-Edif. "Eroica I" - 30071 Murcia.
D/Dña._____________________________________________________________, con
DNI________________________ y con domicilio a efectos de notificaciones en la
calle___________________________________________________________ nº ______ y
localidad ________________________________ante este organismo comparece y,

DICE
Que por medio del presente escrito viene a formular DENUNCIA en materia de
prevención de riesgos laborales contra la/s empresa/s_________________________
con domicilo/s___________________________________________________________
HECHOS
Exponer de manera detallada los hechos.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Por todo lo expuesto,
SOLICITAMOS A ESTA INSPECCIÓN, que tenga por presentado este escrito de
DENUNCIA, con sus copias y de acuerdo con las alegaciones vertidas, realice
las oportunas averiguaciones de los hechos denunciados al poder ser constitutivos
de una infracción laboral y sancione como corresponda.
En _______________ a ____________ de _________________ de 200_
NOMBRE Y FIRMAS
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Normativa
Normativa básica
Constitución Española, de 27 diciembre de 1978 en su artículo 40.2.
Real Decreto de 24 de julio de 1889, Código Civil. Artículos 1101, 1902, 1903,
1904.
Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de Prevención
de Riesgos Laborales.
Orden de 2 de agosto de 1995. Aprueba la composición y régimen de
funcionamiento de las Comisiones de Control y Seguimiento en la gestión
desarrollada por las M.A.T.E.P.S.S.
Resolución de 14 de noviembre de 1995. Normas de aplicación y desarrollo
de la Orden 2-8-95, sobre Comisiones de Control y Seguimiento de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se prueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, modificado por Real Decreto 604/2006, de
19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 250/1997, de 21 de febrero, por el que se modifica el Reglamento
sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social.
Real Decreto 576/1997, de 18 de abril, por el que se modifica el Reglamento
General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Orden Ministerial de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
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los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación
de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las
empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que
pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención
de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de
riesgos laborales.
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, deroga la Orden de 16 de
diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la
Notificación de Accidentes de Trabajo y se dan instrucciones para su
cumplimentación y tramitación.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
general sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio por el que se regula el régimen de
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres
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Direcciones de interés
TELÉFONO

FAX

Secretaría de Salud Laboral

C/ Sta. Teresa, 10-5ª Pta.

968 274 519

968 274 373

Oficina Técnica de PRL

C/ Sta. Teresa, 10-5ª Pta.

968 274 519

968 274 373

Secretaría General

C/ Sta. Teresa, 10-8ª Pta.

968 284 613

968 281 666

Secretaría de Organización

C/ Sta. Teresa, 10-8ª Pta.

968 274 716

968 281 666

S. de Acción Sindical y Neg. Colectiva

C/ Sta. Teresa, 10-8ª Pta.

968 274 695

968 281 666

S. de Coordinación Inst. y Jurídica

C/ Sta. Teresa, 10-5ª Pta.

968 286 488

968 286 476

Secretaría de Administración

C/ Sta. Teresa, 10-8ª Pta.

968 283 304

968 281 666

S. de Inmigración y Política Social

C/ Sta. Teresa, 10-bajo

968 274 877

968 281 666

S. Formación, Orientación Profesional
y Acción Cultural

C/ Sta. Teresa, 10-5ª Pta.

968 283 922

968 281 666

Gabinete de Comunicación y Servicios

C/ Sta. Teresa, 10-bajo

968 274 692

968 275 235

S. de Coordinación Territorial
y Casas del pueblo

C/ Sta. Teresa, 10-8ª Pta.

968 284 613

968 281 666

Servicio Jurídico

C/ Sta. Teresa, 10-5ª Pta.

968 286 486

968 286 476

Centro Guía del Inmigrante

C/ Sta. Teresa, 10-bajo

968 286 485

968 281 666

Departamento de la Mujer

C/ Sta. Teresa, 10-bajo

968 274 691

968 281 666

Departamento de Juventud

C/ Sta. Teresa, 10-bajo

968 274 715

968 281 666

Servicio de Orientación Profesional

C/ Sta. Teresa, 10-bajo

968 274 689

968 281 666

Organizadores Sindicales

C/ Sta. Teresa, 10-8ª Pta.

968 284 720

968 281 666

Inst. de Coop. al Desarrollo (ISCOD)

C/ Sta. Teresa, 10-7ª Pta.

968 274 877

968 281 666

UGT-Radio

C/ Sta. Teresa, 10-6ª Pta.

968 274 900

968 281 666

968 275 155

968 287 310

Inst. de Formación y Est. Sociales IFES C/ Pintor Sobejano, 14 - Murcia

FEDERACIONES REGIONALES
FCHTJ (comer.,host.,turismo y juego)

C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia

968 284 187

968 281 666

FES (servicios)

C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia

968 274 410

968 274 341

FETE (enseñanza)

C/ Sta. Teresa,10-6ª - Murcia

968 282 384

968 281 107

FIA (ind.afines,mineria,textil,química)

C/ Pza. España,12 - Cartagena

968 526 181

968 523 918

FSP (servicios públicos)

C/ Sta. Teresa,10-6ª - Murcia

968 274 500

968 282 958

FTA (agroalimentaria)

C/ Sta. Teresa,10-5ª - Murcia

968 283 181

968 283 182
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FTTCM (transporte, comunicaciones y mar) C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia

968 282 140

968 280 588

MCA (metal,construcción y afines)

C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia

968 281 230

968 274 549

UPA (pequeños agricultores y ganaderos)

C/ Sta. Teresa,10-5ª - Murcia

968 281 324

968 283 633

UPJP (pension. Jubilados y Prejubilados)

C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia

968 283 796

968 281 666

UPTA (profesionales y trabaj. autónomos)

C/ Sta. Teresa,10-7ª - Murcia

968 275 129

968 281 666

CIEZA - C/ Pérez Cervera, 3

968 761 363

968 761 363

MOLlNA SEGURA - C/ S.Francisco, 6-1º

968 612 727

ALCANTARILLA - C/ Eras, 6

968 805 328

LAS TORRES DE C. - C/ Teatro, 28

968 627 167

ARCHENA - C/ Pedro Llamas, s/n

968 671 005

LORCA - C/ Núñez de Arce, 2 bajo

968 469 870

968 469 587

ÁGUILAS - C/ Marín Manú, 10

968 412 105

968 412 105

ALHAMA - C/ Almirante Bastarreche 5, ent.

968 632 118

PTº LUMBRERAS - C/ Irida, 3

968 400 179

TOTANA - C/ La Fuente, 5

968 420 974

MULA - C/ Federico Balart, 1

968 662 019

BULLAS - C/ Casa del Camino, s/n

968 652 757

CALASPARRA - Ctra. Mula, 41-b

968 745 484

CEHEGÍN - Av. Libertad, s/n

968 740 854

CARAVACA CRUZ - Cuesta Herrerías, 2

968 703 763

CAMPOS DEL RÍO - Av. Constitución, s/n

968 650 127

SAN JAVIER - C/ 1º de Mayo, 17

968 191 818

968 573 202

TORRE PACHECO - C/ Chile, s/n

968 578 423

968 578 423

CARTAGENA - Pza. España, 12

968 083 045

968 520 847

LLANO DEL BEAL - C/ Libertad, 6

968 546 030

MAZARRÓN - C/ Progreso, 2

968 590 326

JUMILLA - C/ Marchante, 17

968 782 212

YECLA - C/ Forte, 12

968 751 597

UNIONES COMARCALES
Vega del Segura -

Valle del Guadalentín -

Noroeste-Río Mula -

Mar Menor -

Cartagena -

Altiplano -
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968 662 019

OTROS ORGANISMOS
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
C/ Príncipe de Vergara 108, 6ª Planta - 28002 Madrid
Teléfono: 91 535 75 49
e-mail: fundación@funprl.es
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
C/ Torrelaguna 73 - 28027 Madrid
Teléfono: 91 363 41 00
www.mtas.es/insht/principal/consul cnnt.htm
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGIÓN DE MURCIA
C/ Lorca 70 - 30120 El Palmar Murcia
Teléfono: 968 36 55 00
e-mail: issl@carm.es
www.carm.es/issl
DIRECCIÓN TERRITORIAL- INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
C/ Molina de Segura 1, Edif. "Eroica I" - 30071 Murcia
Teléfonos: 968 23 15 04 - 968 23 15 08 - 968 2345 50
Fax: 968 20 13 69
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MUTUAS

de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales
de la seguridad social

Secretaría de Salud Laboral

Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales

Instituto de Seguridad
y Salud Laboral

