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Madrid, 4 de diciembre de 2015 

 

UGT informa, que a partir del 1 de Diciembre de 2015 está en vigor el nuevo régimen 
de bajas laborales, auspiciado por el gobierno popular, por el que las mutuas 
aumentarán el control del proceso de las mismas, aunque seguirá siendo la sanidad pública 
quien autorice las bajas y las altas definitivas. 
 
Los nuevos modelos de partes médicos de baja, alta y confirmación de la 
Incapacidad Temporal (IT), regulados en el Real decreto 625/2014 del 18 de julio del 
2014, incluyen una serie de novedades que afectan tanto a los profesionales médicos, a 
los trabajadores en IT así como a las empresas cuyos trabajadores/as estén situación de 
baja laboral por una IT. 
 
Estos nuevos modelos de partes de baja, alta y confirmación establecen unos períodos de 
baja estimados en función del tipo de incapacidad de que se trate. Así, en el 
momento de expedir el parte de baja, el médico deberá estipular la duración de la misma, 
atendiendo al tipo de incapacidad de que se trate, teniendo en cuenta las siguientes 
categorías: 
 

• Baja “muy corta” será aquella cuya duración sea inferior a 5 días naturales. 
• Baja “corta” será aquella con una duración entre 5 y 30 días naturales. 
• Baja “media” será aquella con una duración entre 31 y 60 días naturales. 
• Baja “larga” será aquella con una duración superior a 61 días naturales. 

 
Los profesionales médicos dispondrán de una tabla que reflejará la repercusión teórica 
que cada enfermedad tiene sobre las distintas actividades laborales, mediante la que podrá 
prever la duración del periodo de baja, aunque ésta duración teórica podrá ser alterada 
en un momento posterior al de la expedición del parte de baja, debido a la actualización del 
diagnóstico o a la propia evolución sanitaria del trabajador. 
 
Características de los nuevos Partes de Baja 
 
El parte de baja será expedido una vez se haya reconocido al paciente por el médico 
del Servicio Público de Salud (o por el de la mutua, en el caso de incapacidad temporal por 
accidente o enfermedad laboral cubierta por ésta). En ese parte figurará la duración 
estimada de la baja (atendiendo a tablas) y la fecha de la siguiente revisión médica 
que, en ningún caso, excederá de 7 días naturales, si son procesos de duración 
estimada “Corta” o “Media” o de 14 días si son procesos de duración estimada 
“larga”. En el caso de enfermedades cuyo periodo de baja exceda de los 365 días, el 
control del proceso de la enfermedad será seguido por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS). 
 
Por otro lado, en el caso de procesos de duración estimada “muy corta”, el médico podrá 
emitir el parte de baja y de alta en el mismo acto médico, sin que ello impida que el 
trabajador pueda solicitar que se le realice un reconocimiento médico el día fijado para la 
fecha de alta. En este caso, si el médico considera que el trabajador no ha recuperado su 
capacidad laboral, podrá modificar la duración de la baja estimada inicialmente, expidiendo 
un parte de confirmación de baja. 

NUEVAS NORMAS POR BAJAS DE I.T. 
(INCAPACIDAD TEMPORAL) 
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Características de los nuevos Partes de Alta 
 
El parte de alta médico será expedido bien por el médico del Servicio Público de Salud, 
o bien por los inspectores médicos del Servicio Público de Salud, del INSS o del 
ISM, tras el reconocimiento médico del trabajador. 
 
La novedad es que en tanto el trabajador continúa de baja, la Mutua podrá solicitar el 
alta a la Inspección Médica del Servicio Público de Salud y al INSS. Si la Inspección 
no contesta a la solicitud de alta de la mutua en un plazo de cinco días, o si el Servicio 
Público de Salud de la comunidad autónoma deniega el alta, la mutua podrá solicitar dicha 
alta al INSS directamente. Los facultativos de este organismo estatal deberán contestar en 
un plazo de cuatro días. Finalmente, si el proceso deriva de contingencia profesional, el 
médico de la Mutua podrá expedir el alta una vez que haya realizado los 
reconocimientos oportunos. 
 
Obligaciones del trabajador y de la empresa. 
 
Con la entrada en vigor de los nuevos partes de baja, alta y confirmación, los 
trabajadores deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

• Presentar a la empresa la copia del parte de baja/alta destinada a ella, dentro de las 
24 horas siguientes a la fecha de alta en procesos de duración estimada “Muy 
corta”.  

• En el resto de procesos, presentar a la empresa la copia de los partes de baja y los 
sucesivos partes de confirmación en el plazo de 3 días desde la fecha de su 
expedición.  

• Entregar copia del parte de alta médica en su centro de trabajo dentro de las 24 
horas siguientes a su expedición. 

 
Por su parte, la empresa deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

• Reflejar en el parte de baja entregado por el trabajador los datos de cotización del 
mismo, la clave del código nacional de ocupación de la provincia del centro de salud 
que ha emitido el parte y los datos genéricos identificativos del proceso y de la 
empresa.  

• Transmitir al INSS el parte de baja, de confirmación o de alta, presentado por el 
trabajador, después de cumplimentar los apartados anteriores, dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a su recepción. 

 
Papel de las mutuas 
 
Las entidades colaboradoras de la Seguridad Social podrán requerir al trabajador para que 
pase el reconocimiento médico cuantas veces crean necesario. Además, las mutuas 
podrán solicitar a la Seguridad Social que dé de alta al trabajador. La 
administración tendrá cuatro días para responder a la mutua, de forma razonada, si 
mantiene o no la baja. La falta de respuesta de la Seguridad Social se entenderá como 
asentimiento a la solicitud de alta de la mutua. 
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¿Qué ocurre si el trabajador no acude a la cita del reconocimiento médico? 
 
El trabajador debe recibir la citación con, al menos, cuatro días de antelación al examen 
médico requerido por la mutua. En el caso de que el empleado no acuda a dicho 
reconocimiento, perderá la prestación de forma cautelar. 
 
Si el trabajador no justifica su ausencia en diez días, entonces perderá el salario 
sustitutorio de forma definitiva. 
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