
Las solicitudes han de ir acompañadas de toda la documentación necesaria, incluidos los informes y pruebas médicas.
 https://tramites.seg-social.es/acceso/determinacion-contingencias.html

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA

RESOLUCIÓN La resolución debe 
pronunciarse sobre:

EL DIRECTOR PROVINCIAL 
DEL INSS DICTA LA 

RESOLUCIÓN 

INSS - ISM - SPS
El Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, el de la Marina o 
el Servicio Público de Salud (SPS) 
pueden inicar el proceso de oficio. 

MUTUA
La Mutua de Accidentes de Trabajo 

también puede iniciarlo

TRABAJADOR/A
El trabajor/a tiene un plazo de 10 

días para aportar la documentación 
y alegaciones independientemente 

de quién lo presente.

Determinación de la contingencia, común o 
profesional, de la que derive la situación de IT y si el 

proceso es o no recaída de otro anterior.

Efectos que correspondan, en el proceso de IT, como 
consecuencia de la determinación de la contingencia 

causante, cuando coincidan en el tiempo dolencias 
derivadas de distintas contingencias.
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La resolución será 

comunicada al 
interesado/a, a la 

empresa, a la mutua y al 
SPS. Una vez 

comunicada deberan 
abonarse al trabajador 

los gastos si los hubiera

EL CAMBIO DE CONTINGENCIA
LO PUEDE INICIAR:

Sujeto responsable de las prestaciones económicas
 y sanitarias.3

La contingencia que aparece 
en el parte de baja,  puede 
modificarse iniciando un 
procedimiento de determina-
ción de la contingencia 
causante de la IT.

Dicho procedimiento se puede 
iniciar a partir de la fecha de 
emisión del parte de baja 
médica y hasta 5 años 
después.  

A través de esta infografía 
trataremos de explicarte los 
puntos más relevantes y 
dudas más frecuentes sobre 
esta materia.

PERO RECUERDA QUE CADA 
CASO ES DISTINTO ASÍ QUE 

SI NECESITAS MÁS INFO 
CONSULTA EN EL 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
LABORAL DE UGT-EUSKADI

PARTES DE BAJA Y 
DETERMINACIÓN DE 

CONTINGENCIA



DUDAS FERCUENTES SOBRE LA
DETERMINACIÓN DE CONTINGENCIA

¿Qué puedo hacer si tengo una 
accidente en el trabajo o una 

lesión ocasionada por el 
mismo y la mutua no me 

reconoce el orígen profesional 
y me deriva al SPS?

¿Cómo y cuándo se solicita el 
cambio de contingencia y qué 

debo pesentar?

¿Y si ya estoy de baja y nunca 
he acudido a la mutua?

• Pon una reclamación en la mutua.

• Ponte en contacto con tus 
delegadas/os y/o acude al sindicato 
para que te asesoremos.

• Acude a tu médico de atención 
primaria, quien valorará si existen 
indicios de que las lesiones puedan 
haber sido causadas por el trabajo y si 
lo considera podrá darte la baja por 
contingencia común. (Si tu patología 
está en el listado de EEPP emitirá un 
diagnóstico de sospecha del origen 
laboral y lo trasladará a Mutua e 
Inspección Médica.)

• Se puede presentar en el INSS desde la 
baja hasta 5 años después. Pero se 
recomienda hacerlo antes de los 3 meses 
siguientes al alta.

• Acude al sindicato para que te ayudemos 
a presentar la solicitud. Preséntalo junto a:

• Con tu DNI
• Parte de baja
• Informe de asistencia de la  
   mutua (si lo hubiera) 
•  Informe médico de  Osakidetza, 

y documentos de la empresa 
que acrediten puesto de 
trabajo, tareas y los riesgos.

• Puedes solicitar igualmente la 
determinación de contingencia, aunque 
al no haber acudio a la mutua será más 
dificil de demostrar la relación 
causa-efecto, es decir, que la patología 
tiene su orígen en el trabajo, ya que no 
hemos dejado un rastro como por 
ejemplo  acudir a la enfermería,  avisar al 
responsable del dolor que tenemos,  
tener un parte para ir a la mutua...

• Sin embargo no está todo perdido 
porque se puede demostrar  con buenos 
informes médicos y descripciones de 
tareas, valoraciones completas de los 
riesgos ergonómicos del puesto... En 
cualquier caso recuerda que el 
procedimiento es el mismo y que cuentas 
con 5 años desde la baja para iniciarlo.¿Y si no me dan el parte de 

asistencia a la mutua?

• Acude a la Mutua y si no te atienden pon 
una reclamación allí mismo o a través de 
la oficina virtual de reclamaciones a las 
mutuas y procede de la misma forma.

RECUERDA
GOGOAN IZAN

• Si las lesiones se producen por falta 
de medidas de seguridad y/o por 
incumplimiento de la normativa, la 
empresa tiene responsabilidades.

• Puede que tengas derecho a alguna 
indemnización. Informate.

• Si se reconoce como accidente de 
trabajo o EP, la empresa deberá 
investigar las causas y poner medidas 
para que no se vuelva a repetir.

• Solicita para ello 
determinación de 
contingencia en 
en INSS. 


