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TÍTULO 

FOTOGRAFÍA DE LAS PROPUESTAS DE ALTA DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 

INTRODUCCIÓN 

El RD 625/2014 de 18 de julio introduce como novedad  en su artículo 6 las propuestas de alta médica formuladas 

por las MCCS en los procesos derivados de contingencias comunes.  

La Inspección médica del SPS remitirán a los facultativos, que deberán emitir alta o contestar de forma razonada la 

continuidad de la misma. El plazo de contestación es de 5 días  

Cuando la PA no fuese resuelta o notificada su resolución en 5 días, la mutua podrá solicitar del INSS  la valoración 

de la propuesta, existiendo un plazo de 4 días para contestar. 

OBJETIVOS 

Conocer  el número de propuestas emitidas por las MCSS, la respuesta y tiempo de respuesta por parte de los 

facultativos de SPS y de la Inspección médica. 

Conocer el número de PA que llegan para valorar al INSS y que  son citadas a reconocimiento médico. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se han recogido por parte de la inspección médica del SESCAM y la UMEVI del INSS de Toledo, las PA recibidas y se 

ha realizado un estudio descriptivo ofreciendo una  fotografía de su  evolución   durante el año 2015 y de enero a 

julio de 2016. 

RESULTADOS 

En 2015 el  SESCAM recibió 2560 PA,  resueltas con alta 1912 y 547 continuar IT. 

En 2016 recibió 1509 PA; resueltas 309 continuar en IT  y alta 1125. 

En  2015 se han realizado en la UMEVI de Toledo 107 reconocimientos, 43 % han sido alta y 64% propuestas de 

continuar en situación de incapacidad temporal  
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 El mayor número de propuestas se han recibido durante los meses de julio y agosto y  periodo de octubre a 

diciembre de 2015. 

En 2016 los meses con mayor número de reconocimientos ha sido enero y febrero, 48 reconocimientos, 45,8 % 

altas y 54, 1% continuar en IT.  

Los tiempos de respuesta de la UMEVI de Toledo en el año 2016 ha sido de 3,31 días (5,21 días media nacional del 

INSS) 

CONCLUSIONES 

El número aproximado de PA que llegan al INSS en el periodo analizado es un 19,18% de las PA de MCSS que ha 

resuelto el SPS como continuar IT. 

Entre el momento de reiteración de las mutuas y la citación en el INSS se han resuelto con alta previa en  2015   un 

10,83% de propuestas y en  el periodo comprendido entre  enero y julio de 2016 un  25%. 

BIBLIOGRAFÍA 

Real Decreto 625/2014 de 18 de julio, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los 

procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración. BOE Nº 176, de 21 de julio de 2014.  

 


