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IMPACTO PARA
L AS EMPRESAS Y
COLABORADORES

de baja del proceso inicial del que es recaída, fecha
de la siguiente visita médica.
El parte médico de confirmación incluye también la
fecha de pase de control al INSS, cuando la situación
de incapacidad temporal del trabajador está a pun-
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to de alcanzar los 365 días naturales de duración.

Los procesos de incapacidad temporal se clasifican y
denominan, en función de su duración como:
 Procesos de duración estimada MUY CORTA:
inferior a 5 días naturales.
 Procesos de duración estimada CORTA: de 5 a
30 días naturales.
 Procesos de duración estimada MEDIA: de 31
a 60 días naturales.

IMPACTO PARA LAS EMPRESAS
Y COLABORADORES
El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, que entró en
vigor el pasado 1 de septiembre de 2014, estableció
una nueva regulación de los procesos de incapacidad temporal durante los primeros 365 días de su duración.
La Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio (publicada en
el BOE del 20 de junio), y que entrará en vigor el 1 de
diciembre de 2015, regula más exhaustivamente los
procesos de tramitación de bajas médicas y confirmación, altas médicas y el control de las situaciones
de incapacidad temporal contemplados por el RD
625/2014.
Esencialmente, la Orden ESS/1187/2015:

 Procesos de duración estimada LARGA: de 61
o más días naturales.

 Introduce nuevos modelos de partes de baja,
confirmación y alta.
 Clasifica

y

denomina

los

procesos

de

NUEVOS MODELOS DE PARTES
MÉDICOS DE BAJA,
CONFIRMACIÓN Y ALTA

incapacidad temporal según la duración
estimada.
 Flexibiliza

emisión

de

los

partes

de

 Delimita

la

prestación

económica

de

incapacidad temporal hasta la fecha del alta

la

prestación

económica

de

incapacidad temporal durante la jubilación
parcial.

con la particularidad de que su utilización se demora
hasta el 01/12/2015.
Se amplía la información contenida actualmente en

sin incapacidad permanente.
 Regula

de baja, confirmación de la baja y alta en los
procesos de incapacidad temporal (ver anexos),

confirmación de baja.

Actualmente los partes médicos de confirmación de
la baja se expiden cada 7 días con independencia de
la duración prevista del proceso. Los partes de confir-

Se aprueban los nuevos modelos de partes médicos
la

ADECUACIÓN DE LA PERIODICIDAD
EN LA EMISIÓN DE PARTES MÉDICOS
DE CONFIRMACIÓN

los partes médicos (datos personales trabajador y los
datos obligatorios de fecha de la baja, contingencia,
grado de lesión, recaída si procede) incorporando situación laboral, código nacional de ocupación, tipo
de proceso, duración estimada del proceso, fecha

mación de la baja médica serán expedidos según la
duración estimada y conforme a las siguientes reglas:
a. En los procesos de duración estimada muy
corta no procede la emisión de partes de confirmación.
b. En los procesos de duración estimada corta, el
primer parte de confirmación se ha de expedir
en un plazo máximo de 7 días naturales desde
la baja médica. El segundo y sucesivos partes
de confirmación se expedirán cada 14 días
naturales, como máximo.
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CLASIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN
DE LOS PROCESOS DE
INCAPACIDAD TEMPORAL SEGÚN
LA DURACIÓN ESTIMADA

TRAMITACIÓN DE LOS PARTES DE
BAJA/ALTA EN LOS PROCESOS DE
DURACIÓN MUY CORTA
En los procesos de duración estimada muy corta no
procede la emisión de partes de confirmación, ya
que en este caso el facultativo emite el parte de baja
y de alta en el mismo acto médico, utilizando un único
parte, haciendo constar, junto a los datos relativos a
la baja, los identificativos del alta y la fecha de la miscomprendida dentro de los 3 días naturales siguientes.
No obstante, el trabajador puede solicitar que se le
realice un reconocimiento médico el día que se haya
fijado como fecha de alta, y el facultativo, si considera que el trabajador no ha recuperado su capacidad
laboral, podrá modificar la duración estimada inicialmente, expidiendo un parte de confirmación, que dejaría sin efecto el alta prevista inicialmente.

A tener en cuenta:
Puede darse el caso que un trabajador con un proceso de duración muy corta de 4 días, no comunique a
su empresa la baja y alta médicas hasta el 5º día, es
c. En los procesos de duración estimada media,

cio de que el Servicio Público de Salud o la Mutua le

el primer parte de confirmación se expide en

siga prestando la asistencia sanitaria que aconseje su

un plazo máximo de 7 días naturales desde la

estado. La fecha de pase de control del INSS cons-

baja médica. El segundo y sucesivos partes de

tará debidamente informada en el último parte de

confirmación se expedirán cada 28 días natu-

confirmación.

discrepancias en las fechas de finalización del tramo

A partir de los 365 días de incapacidad temporal ya

dor en el periodo de liquidación.

rales, como máximo.
d. En los procesos de duración estimada larga,

no se emiten más partes de confirmación ni por el Ser-

el primer parte de confirmación se expide en

vicio Público de Salud (en contingencias comunes) ni

un plazo máximo de 14 días naturales desde la

por la Mutua (en contingencias profesionales).

baja médica. El segundo y sucesivos partes de
confirmación se expedirán cada 35 días naturales, como máximo.

A tener en cuenta:
El facultativo durante la situación de incapacidad

Cuando se emita el último parte de confirmación an-

temporal podrá modificar la duración estimada se-

terior a los 365 días naturales de duración, el facultati-

gún la evolución médica del trabajador. Para ello, de-

vo del Servicio Público de Salud o de la Mutua, según

berá emitir un parte de confirmación en el que conste

corresponda para cada contingencia, comunicará al

la nueva duración estimada y la fecha de la siguiente

trabajador que una vez agotado dicho plazo el con-

revisión médica, de manera que los posteriores partes

trol del proceso será efectuado por el INSS, sin perjui-

de confirmación ya se expidan en función de la nueva duración estimada.

decir, hasta el mismo día de su reincorporación.
En relación al Sistema de Liquidación Directa, el parte
de confirmación que deja sin efecto el alta provocará
que inicialmente se había generado para el trabaja-
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ma, que podrá coincidir con el día de la baja o estar

TRAMITACIÓN POR EL EMPRESARIO
La empresa consignará en el ejemplar del parte de
baja entregado por el trabajador los datos sobre
cotización relativos al mismo, a efectos de la deter-

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE
LA INCAPACIDAD TEMPORAL
ÚNICAMENTE HASTA LA FECHA DEL
ALTA MÉDICA

PAGO DIRECTO DE LA PRESTACIÓN
DE INCAPACIDAD TEMPORAL
DURANTE LA JUBILACIÓN PARCIAL
La prestación de incapacidad temporal, cualquiera

minación de la base reguladora de la prestación

que sea la contingencia de la que derive, causada

En el caso de que el trabajador sea dado de alta sin

consignará la clave del Código Nacional de Ocu-

incapacidad permanente, tendrá derecho a percibir

pación, el código de la provincia del centro de sa-

el subsidio correspondiente al día del alta. Antes de la

lud en la que se ha emitido el parte médico y los

modificación, si el día del alta era festivo o víspera de

datos genéricos que se establezcan a efectos iden-

festivo, se abonaba la prestación durante esos días;

tificativos del proceso y de la empresa, definidos a

en cambio ahora, no se abona la prestación por los

A tener en cuenta:

través del sistema de Remisión Electrónica de Datos

días festivos posteriores, sólo hasta el día del alta.

En el momento de puesta en marcha la entidad ges-

(RED).
La empresa tiene la obligación de transmitir al Ins-

A tener en cuenta:

tituto Nacional de la Seguridad Social, el parte de

Esta modificación cubre una laguna existente en la

baja, de confirmación o de alta presentado a la

normativa anterior y se ha llevado a cabo para evitar

misma por el trabajador, después de cumplimentar

las deducciones de pago delegado más allá de la fe-

los apartados a ella concernientes, a través del sis-

cha del alta médica (sin incapacidad permanente).

tema RED, con carácter inmediato y, en todo caso,

La fecha del alta médica es uno de los sucesos que

dentro del plazo máximo de tres días hábiles a partir

corta el tramo en los periodos de liquidación del Siste-

de su recepción.

ma de Liquidación Directa.

por un trabajador en situación de jubilación parcial,
será abonada en régimen de pago directo por la entidad gestora o colaboradora pertinente.
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económica por incapacidad temporal. Asimismo

tora o la colaboradora ha de comunicar a la empresa
el inicio del abono del subsidio al trabajador en régimen de pago directo, así como su finalización.

A tener en cuenta:
La presentación telemática de las copias de los
partes médicos indicados determinará que las mismas no deban presentarse en soporte papel.
Los modelos de las copias de los partes médicos en
soporte papel deberán ser conservados por las empresas durante un plazo de cuatro años, contado
desde la fecha de presentación telemática de los
mismos.
a.
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