
JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Delegación Territorial en Córdoba

INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PARTES MÉDICOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS    (MUFACE)

Debido a la incidencia que tiene la tramitación de los partes médicos por incapacidad temporal, desde el
punto de vista económico y administrativo para los interesados y desde el punto de vista de la generación
de una ausencia y su posible cobertura para el centro de trabajo, es necesario describir el proceso de
tramitación de los mismos, de manera que este se realice de una forma ágil y correcta.

Para la tramitación de los partes médicos por incapacidad temporal (I.T.) del personal funcionario y
funcionario en prácticas que se encuentran encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Funcionarios Civiles del Estado gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE) se actuará de la siguiente manera:

 1. El  interesado hará entrega  en  el  centro de  trabajo  del  parte  médico (documento 1),  al  día
siguiente hábil de su expedición, junto con el anexo I de licencias y permisos. En todos los
casos se utilizará este impreso, tanto si el mutualista  tiene la asistencia sanitaria en el  sistema
sanitario público, como si se le presta a través de los medios de las entidades de seguro libre.

 2. Se comprobará que el mismo viene cumplimentado en todos sus apartados. Los errores más
comunes en la cumplimentación de los mismos son los que a continuación se indican:

 a) Falta código código CIE-9-MC.

 b) No se indica fecha de inicio.

 c) No se indica fecha de alta.

 d) Datos médicos (nombre y apellidos, nº colegiado, etc. y firma).
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 3. El  centro  de  trabajo  remitirá  este  parte  vía  correo  electrónico
(it.dpco.ced@juntadeandalucia.es)  a  la  Unidad  Médica  del  Servicio  de  Gestión  de  Recursos
Humanos, no más tarde del cuarto día hábil desde que da inicio la situación.

 4. Posteriormente  se  realizará  el  envío  por  correo  ordinario de  los  dos  ejemplares
correspondientes al “Órgano de personal” y “MUFACE”.

 5. Desde el Servicio de Gestión de Recursos Humanos se procederá a la grabación del parte en el
sistema sirhus, la concesión o denegación de la correspondiente licencia y su comunicación al
interesado.

 6. Con  los  partes  de  confirmación (mismo  documento  1  anterior)  se  actuará de  la  misma
manera. Con carácter general, el parte de confirmación de la baja, se expedirá a los quince días
naturales contados a partir de la fecha de inicio que figura en el parte médico inicial. De la misma
manera tendrán que ser cumplimentados en todos sus apartados.

Los siguientes partes de confirmación, en caso necesario, se expedirán cada quince días naturales
contados desde la fecha del inmediatamente anterior.

En el caso de los partes de confirmación correspondientes al 10º y 16º mes desde que dio inicio la
situación de I.T. los partes se acompañarán de  informe médico adicional de ratificación (según
modelo adjunto). 

 7. Es  obligatoria  la  presentación del  parte de alta,  cuya  tramitación es  idéntica  a  lo  indicado
anteriormente. La incorporación al puesto de trabajo se realizará al día siguiente de la fecha de
alta que figure en el parte médico de alta.

 8. Desde la entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, las situaciones por incapacidad
temporal conllevan deducciones en las retribuciones económicas,  excepto en los supuestos
que recoge el artículo 14 de la citada ley:

 a) Riesgo en el embarazo y la lactancia natural (justificado mediante Resolución con la concesión
de la correspondiente licencia).

 b) Enfermedad profesional Accidente en acto de servicio  (justificado mediante  Resolución que
determine el origen profesional de la IT).

 c) Hospitalización (justificado mediante informe de la misma, emitido por el centro hospitalario).

 d) Intervención quirúrgica (justificado mediante informe médico que reconozca la práctica de la
intervención quirúrgica).

 e) Enfermedad grave dentro de los supuestos que establece el Real decreto 1148/2011, de 29 de
julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la seguridad social de la prestación por
cuidado de  menores afectados por  cáncer u otra  enfermedad grave  (justificado mediante
informe  médico  expresivo  de  que  la  persona  se  encuentra  afectada  por  una  de  las
enfermedades recogidas en dicho listado).

 f) Por incapacidad temporal en período de gestación (justificado mediante informe médico que
acredite el embarazo).

Para  ello  es  necesario  solicitarlo  mediante  la  presentación  del  anexo  "Solicitud  para  el
reconocimiento del abono del cien por cien del complemento por incapacidad temporal en los
supuestos del art. 14 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre"
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