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Provincia

Jaen.

Malaga.

Sevilla.

Caceres.

Badajoz.

Albacete.

Ciudad ReaL.

Cuenca.
Toledo.
Avila.
Salamanca.
Valladolid.
Zamora.
Alicante.
Castell6n.
Valencia.
Murcia.

Las Palmas (Gran Canaria).
Santa Cruz de Tenerife.
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Moguer.
Alcala la ReaL.
Andujar.
Cazorla.
JÔdar.
Linares.
Orcera.
Antequera.
Archidona.
Coin.
Ronda.
Velez-Malaga.
Alcala de Guadaira.
çarmona.
Ecija.
Estepa.
Lebrija.
Lora del Rio.
Morôn de la Frontera.
Osuna.
La Rinconada.
Sanjuan de Aznalfarache.
Sanlucar la Mayor.
Utrera.
Caceres.
Coria.
Navalmoral de la Mata.
Plasencia.
Trujillo.
Almendralejo.
Badajoz.
Castuera.
Don Benito.
Jerez de los Caballeros.
Llerena.
Merida.
Zafra.
Alcaraz.
Casas-Ibafiez.
Elche de la Sierra.
Hellin.
La Roda.
Ciudad ReaL.
Puertollano.
Tomelloso.
Villanueva de los Infantes.
Belmonte.
Motilla del Palancar.
Talavera de la Reina.
Villacafias.
Arenas de San Pedro.
Arevalo.
Pefiaranda de Bracamonte.
Medina del Campo.
Toro.
Orihuela.
Vall de Uxô.
Alzira-Carlet.
Gandia.
Puerto Sagunto.
Caravaca de la Cruz.
Cieza.
Lorca.
Mula.
Santa Lucia.
Galdar.
La Orotava.
Granadilla de Abona.
Los Llanos de Aridane.

13740 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que
se desarro/la el Real Decreto 575/1997,
de 18 de abri/, que modifica determinados
aspectos de la gesti6n y del control de la prestaci6n econ6mica de la Seguridad Social por
incapacidad temporal.
EI Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, por el
que se modifican determinados aspectos de la gestiôn
y control de la prestaciôn econômica de la Seguridad
Social por incapacidad temporal. ha venido a establecer
una regulaciôn que incide en varias materias de la gestiôn de la prestaciôn econômica indicada. asi como en
el establecimiento de determinados controles en la comprobaciôn del mantenimiento del derecho a aquella, en
orden a asegurar la efectividad en el percibo de las prestaciones econômicas de la Seguridad Social por incapacidad temporal y evitar la utilizaciôn indebida de la
protecciôn, cuando no el fraude.
La aplicaciôn del Real Decreto mencionado requiere.
de una parte. la puesta en practica de diferentes mecanismos instrumentales. basicamente, de los nuevos
modelos de partes medicos de baja. confirmaciôn de
la baja y alta. en los procesos de incapacidad temporal,
siguiendo al efecto las previsiones contenidas en el Real
Decreto sefialado. y. de otra. el desarrollo de determinados preceptos de la norma reglamentaria.
En tal sentido la disposiciôn final primera del Real
Decreto 575/1995 faculta a este departamento para
dictar las disposiciones de caracter general que resulten
precisas para la aplicaci6n y desarrollo de las previsiones
contenidas en aquel. a cuya finalidad responde el contenido del proyecto que se comenta.
En su virtud. previo informe del Ministerio de Sanidad
y Consumo y de los correspondientes 6rganos del Sistema Nacional de Salud, he dispuesto:
CAPITULO I

Articulo 1.

Normas generales
Partes medicos de incapacidad temporal.

1. De conformidad con 10 previsto en el apartado 7
del articulo 1 del Real Decreto 575/1997, de 18 de
abril. se aprueban los modelos de partes medicos de
baja. confirmaciôn de la baja y alta de la incapacidad
temporal. que figuran como anexos a la presente Orden.
2. Los partes de baja. confirmaciôn de la baja y
alta. seran editados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y puestos a disposiciôn dellnstituto Nacional
de la Salud y de los correspondientes Servicios Publicos
de Salud.
En el ambito de las contingencias profesionales, las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, los partes medicos
de baja, confirmaci6n de la baja y alta. seran editados
por las propias mutuas ateniendose a los modelos a
que se refiere el apartado 1.
CAPITULO ii .
Expedici6n de los partes medicos
SECCI6N PRIMERA. INcAPAclDAD TEMPORAL DERIVADA
DE CONTINGENCIAS COMUNES

Articulo 2.
poral.

Partes medicos de baja de incapacidad tem-

1. EI parte medico de baja de incapacidad temporal
se expedira, inmediatamente despues del reconocimiento medico del trabajador. por el facultativo que 10 realice,
extendiendose por cuadriplicado ejemplar, utilizando el
modelo que figura como anexo 1.
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EI original del parte medico de baja, en el que debera
constar, necesariamente, el diagn6stico, La descripci6n
de la limitaci6n en la capacidad funcional que motiva
la situaci6n de incapacidad temporal y la duraci6n probable del proceso patol6gico, se destinara a la Inspecci6n
de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u 6rgano
equivalente del respectivo Servicio Publico de Salud.
2. Expedido el parte medico de baja, se hara entrega
al trabajador de dos copias, una para el interesado y
otra con destino a la empresa.
EI trabajador debera presentar a la empresa, dentro
del plazo de tres dias, contados a partir de la fecha de
la expediei6n del parte, la copia a ella destinada. Por
la empresa se cumplimentaran los apartados a ella concernientes, y remitira aquella, debidamente sellada y firmada, dentro del plazo de cinco dias a partir de su recepei6n, a la entidad gestora, utilizando cualquier medio
que permita dejar constancia del hecho de la comunicaei6n.
Si la empresa hubiese concertado la cobertura de
la prestaci6n econ6mica de incapacidad temporal de los
trabajadores a su servicio con una Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, la copia eitada en el parrafo anterior, debidamente
cumplimentada, sera remitida, dentro del plazo indicado,
a la mutua respectiva.
No sera obligatoria la remisi6n por la empresa, con
destino a la entidad gestora, de la copia del parte medico
de baja, cuando la misma hava asumido el pago de la
prestaci6n econ6mica de incapaeidad temporai. en regimen de colaboraei6nvoluntaria, en los terminos estableeidos en el parrafo dı, apartado 1, del articulo 77
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Sociai. aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio.
3. Expedido el parte medico de baja, por el Servicio
Publico de Salud correspondiente se remitira a la entidad
gestora 0 la mutua, segun corresponda, la copia a ella
destinada, dentro del plazo de einco dias, a partir de
la expedici6n del parte. En la copia del parte con destino
a la entidad gestora 0 mutua deberan con star, necesariamente, el diagn6stico, la descripci6n de la limitaci6n
en la capaeidad funcionai. que motiva la situaci6n de
incapaeidad temporai. y la duraei6n probable del proceso
patol6gico.
4. Si el facultativo que expide el parte medico de
baja no pudiese determinar la entidad gestora 0 colaboradora con la que la empresa tenga concertada la
cobertura de la incapaeidad temporal entregara al trabajador, en sobre cerrado, la copia destinada a dichas
entidades. EI trabajador debera remitir dicha copia a la
entidad gestora 0 colaboradora correspondiente por
alguno de los siguientes procedimientos:
Bien presentando la copia meneionada en la empresa,
junto a la copia a que se refiere el apartado 2, para
que por aquella se remita, dentro del plazo de einco
dias desde la presentaei6n, a la entidad gestora 0 colaboradora respectiva.
Bien remitiendo directamente, por el medio que considere mas id6neo y que permita dejar constaneia de
su recepci6n, la copia senalada a la respectiva entidad
gestora 0 colaboradora, en el plazo de einco dias desde
la entrega de la meneionada copia por el facultativo.
La utilizaei6n del procedimiento excepcional previsto
en este apartado no sera aplicable a los partes de confirmaci6n 0 alta, salvo que el trabajador no pueda de
nuevo faeilitar los datos relativos a la entidad gestora
o colaboradora.
Articulo 3. Partes medicos de confirmaci6n de la baja.
1. Los partes medicos de confirmaci6n de baja se
expediran al cuarto dla del inicio de la situaci6n de la

incapaeidad temporal y, sucesivamente mientras la misma se mantenga, cada siete dias, contados a partir del
primer parte de confirmaci6n.
Los partes de confirmaei6n seran expedidos por el
correspondiente facultativo del Servieio de Salud, en cuadriplicado ejemplar, utilizando el modelo que figura como
anexol1.
EI original del parte medico de confirmaei6n de la
baja, en el que debera con star, necesariamente, el diagn6stico y la descripci6n de la limitaei6n en la capacidad
funcional que motiva, en la fecha de expediei6n del parte,
la continuaci6n en la situaci6n de incapacidad temporai.
se destinara a la Inspecci6n de Servicios Sanitarios de
la Seguridad Soeial u 6rgano equivalente del respectivo
Servicio Publico de Salud.
2. Seran de aplicaei6n a los partes medicos de confirmaci6n de la baja 10 previsto en el apartado 2 del
articulo anterior, respecto a las copias a entregar al trabajador, la presentaci6n por parte de este en la empresa
de la copia a ella destinada, asi como la cumplimentaei6n
por parte de aquella de los datos a ella referentes, y
su remisi6n a la entidad gestora 0 mutua, segun corresponda.
Cuando se hava extinguido la relaci6n laborai. correspondera al trabajador presentar directamente ante la
entidad gestora 0 mutua, segun corresponda, la copia
correspondiente a la empresa, en el plazo fijado para
esta.
3. Expedido el parte medico de confirmaei6n de la
baja, por el Servicio Publico de Salud correspondiente
se remitira a la entidad gestora 0 la mutua, segun corresponda, la copia a ella destinada, dentro del plazo de
cinco dias, a partir de la expediei6n del parte. En la copia
con destino a la entidad gestora 0 mutua debera constar,
necesariamente, el diagn6stico y la descripci6n de la
limitaci6n en la capaeidad funeionai. que motiva, en la
fecha de expedici6n del parte, la continuaci6n en la situaei6n de incapacidad temporai. y la duraei6n probable
del proceso patol6gico.
4. Cuando corresponda la expedici6n del tercer parte medico de confirmaei6n de la baja, el facultativo que
10 expida cumplimentara los apartados correspondientes
al informe complementario, que figuran en el modelo
de partes de confirmaei6n de la baja que se acompana
como anexo II, y en el que se recogeran las dolencias
padeeidas por el trabajador, el tratamiento medico prescrito, la evoluei6n de las doleneias en el curso de la
situaei6n de incapaeidad temporal, asi como la incideneia
de aquellas sobre la capaeidad funcional del interesado.
Asimismo, se expresara la duraei6n probable del proceso
desde la fecha de expedici6n del informe.
EI informe medico complementario, a que se refiere
el parrafo anterior, debera formalizarse en los sucesivos
partes de confirmaei6n, cada cuatro semanas, a partir
del anterior.
Articulo 4.

Partes medicos de alta.

1. EI parte medico de alta en la situaei6n de incapacidad temporal sera expedido por el facultativo del
Servieio Publico de Salud respectivo, tras el reconoeimiento medico realizado, extendiendose por cuadriplicado ejemplar, utilizando para ello el modelo que se
acompana como anexo 1.
EI original del parte medico de alta, en el que debera
constar, necesariamente, el resultado y causa que motiva
el alta en la situaei6n de incapacidad temporal, se destinara a la Inspecci6n de Servieios Sanitarios de la Seguridad Social u 6rgano equivalente del respectivo Servicio
Publico de Salud.
2. Expedido el parte medico de alta, se hara entrega
al trabajador de dos copias, una para el interesado y
otra con destino a la empresa.
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EI parte medico de alta sera presentado por el trabajador a la empresa dentro de las veinticuatro horas
siguientes, y aquella, una vez cumplimentados los apartados a ella correspondientes, remitira la copia a la entidad gestora 0 mutua, segun corresponda, en el plazo
de cinco dias, contados a partir del mismo dia de su
recepciôn.
Cuando se hava extinguido la relaciôn laboral, correspondera al trabajador presentar directamente ante la
entidad gestora 0 mutua, segun corresponda, la copia
del parte medico de alta, en el plazo fijado para la
empresa.
3. Expedido el parte medico de alta, por el Servicio
Publico de Salud correspondiente se remitira a la entidad
gestora 0 la mutua, segun corresponda, la copia a ella
destinada, dentro del plazo de cinco dias, a partir de
la expediciôn del parte. En dicha copia debera constar,
necesariamente, el resultado y la causa que motiva el
alta en la situaciôn de incapacidad temporal.
Articulo 5. Reglas especiales aplicables a los trabajadores por cuenta propia y a los afiliados al Regimen
Especial de Empleados de Hogar.
1. En los procesos de incapacidad temporal correspondientes a trabajadores por cuenta propia, asi como
a afiliados al Regimen Especial de Empleados de Hogar,
correspondera a los interesados remitir a la entidad gestora la copia de los partes medicos de baja, de confirmaciôn de la baja 0 de alta, utilizando para ello la
copia destinada a la empresa.
La remisiôn de los indicados partes se efectuara,
como maximo, en el plazo de cinco dias desde que fue
expedido el parte.
2. Los trabajadores por cuenta propia que hayan
concertado la prestaciôn econômica con una mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social, deberan remitir la copia seıialada
en el apartado anterior a la mutua correspondiente.
SECCIÖN SEGUNDA. INcAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA
DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Artıculo

6.
pora/.

Partes medicos de baja de incapacidad tem-

1. EI parte medico de baja de incapacidad temporal
se expedira, inmediatamente despues del reconocimiento medico del trabajador, por el facultativo que 10 realice,
extendiendose por cuadruplicado ejemplar, utilizando el
modelo que figura como anexo IIi.
EI original del parte medico de baja, en el que debera
constar, necesariamente, el diagnôstico, la descripciôn
de la limitaciôn en la capacidad funcional que motiva
la situaciôn de incapacidad temporal y la duraciôn probable del proceso patolôgico, se destinara a la Inspecciôn
de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u ôrgano
equivalente del respectivo Servicio Publico de Salud.
2. Expedido el parte medico de baja, se hara entrega
al trabajador de dos copias, una para el interesado y
otra con destino a la empresa.
EI trabajador debera presentar a la empresa, dentro
del plazo de tres dias, contados a partir de la fecha de
. la expediciôn del parte, la copia a ella destinada. Por
la empresa se cumplimentaran 105 apartados a ella concernientes, y remitira aquella, debidamente sellada y firmada, dentro del plazo de cinco dias a partir de su recepciôn, a la entidad gestora, utilizando cualquier medio
que permita dejar constancia del hecho de la comunicaciôn.
3. Expedido el parte medico de baja, por el Servicio
Publico de Salud correspondiente se remitira a la entidad
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gestora la copia a ella destinada, dentro del plazo de
cinco dias, a partir de la expedicion del parte. En la copia
del parte con destino a la entidad gestora debera constar,
necesariamente, el diagnôstico, la descripciôn de la limitaciôn en la capacidad funcional que motiva la situaciôn
de incapacidad temporal y la duraciôn probable del proceso patoıôgico.
Articulo 7.

Partes medicos de confirmaci6n de la baja.

1. Los partes medicos de confirmaciôn de la baja .
se expediran a 105 siete dias naturales siguientes al inicio
de la incapacidad y, sucesivamente, cada siete dias, a
partir del primer parte de confirmaciôn, extendiendose
por cuadruplicado ejemplar, utilizando el modelo que
figura como anexo iV.
EI original del parte medico de confirmaciôn de la
baja, en el que debera constar, necesariamente, el diagnôstico y la descripciôn de la limitaciôn en la capacidad
funcional que motiva, en la fecha de expediciôn del parte,
la continuaciôn en la situaciôn de incapacidad temporal
y la duraciôn probable del proceso patolôgico, se destin ara a la Inspecciôn de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u ôrgano equivalente de respectivo Servicio
Publico de Salud.
2. Seni de aplicaci6n a 105 partes medicos de confirmaciôn de la baja 10 previsto en el apartado 2 del
articulo anterior, respecto a las copias a entregar al trabajador, la presentaci6n por parte de este en la empresa
de la copia a ella destinada, asi como la cumplimentaciôn
por parte de aquella de 105 datos a ella referentes, y
su remisiôn a la entidad gestora.
Cuando se hava extinguido la relaciôn laboral, correspondera al trabajador presentar directamente ante la
entidad gestora la copia correspondiente a la empresa,
en el plazo fijado para esta.
3. Expedido el parte medico de confirmaciôn de la
baja, por el Servicio Pöblico de Salud correspondiente
se remitira a la entidad gestora, la copia a ella destinada,
dentro del plazo de cinco dias, a partir de la expediciôn
del parte. En todo caso, en la copia del parte con destino
a la entidad gestora debera constar, necesariamente,
el diagnôstico y la descripciôn de la limitaciôn en la
capacidad funcional que motiva, en la fecha de expediciôn del parte, la continuaciôn en la situaciôn de incapacidad temporal.
4. Cuando corresponda la expediciôn del tercer parte medico de confirmaciôn de la baja, el facultativo que
10 expida cumplimentara 105 apartados correspondientes
al informe complementario, que figuran en el modelo
de parte de confirmaciôn que se acompaıia como
anexo iV, y en el que se recogeran las dolencias padecidas por el trabajador, el tratamiento prescrito, la evoluciôn de las dolencias en el curso de la situaciôn de
incapacidad temporal, asi como la incidencia de aquellas
sobre la capacidad funcional del interesado. Asimismo,
se expresara la duraciôn probable del proceso desde
la fecha de expediciôn del informe.
EI informe medico complementario, a que se refiere
el parrafo anterior, debera formalizarse en 105 sucesivos
partes de confirmaciôn de la baja, cada cuatro semanas,
a partir del anterior.
Articulo 8.

Partes medicos de alta.

1. EI parte medico de alta en la situaciôn de incapa'cidad temporal sera expedido por el facultativo del
Servicio Publico de Salud respectivo, tras el reconocimiento medico realizado, extendiendose por cuadruplicado ejemplar, utilizando para ello el modelo que se
acompaıia como anexo Ili.
EI original del parte medico de alta, en el que debera
constar, necesariamente, el resultado y causa que motiva

---~--------------~~---~---
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el alta en la situaci6n de ineapacidad temporal, se destinara a la Inspeeci6n deServicios Sanitarios de la Seguridad Soeial u 6rgano similar del respeetivo Servieio Publieo de Salud.
2. Expedido el parte madieo de alta, se hara entrega
al trabajador de dos eopias, una para el interesado y
otra eon destino a la empresa.
EI parte madieo de alta sera presentado por el trabajador a la empresa, en el plazo de las veintieuatro
horas siguientes, y aqualla, una vez eumplimentados 105
apartados a ella eorrespondientes, remitira la eopia a
la entidad gestora, en el plazo de cineo dias, eontados
a partir de la feeha de su reeepci6n.
Cuando se hava extinguido la relaci6n labora!. eorrespondera al trabajador presentar direetamente ante la
entidad gestora, la eopia del parte madieo de alta, en
el plazo fijado para la empresa.
Expedido el parte madieo de alta, por el Servieio
de Salud eorrespondiente se remitira a la entidad
gestora la eopia a ella destinada, dentro del plazo de
eineo dias, a partir de la expedici6n del parte. En dieha
eopia del parte eon destino a la entidad gestora debera
eonstar, neeesariamentə, əl resultado y la eausa quə
motiva el alta en la situaei6n de ineapaeidad temporal.
3.

Pıiblieo

Artieulo 9. Reglas especiales en los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores por cuenta
propia.
En 105 proeesos de ineapacidad temporal eorrespondientes a trabajadores por euenta propia incluidos en
105 Regimenes Espeeiales Agrario y de Trabajadores del
Mar, eorrespondera a los interesados remitir a la entidad
gestora la eopia de 105 partes madieos de baja, de eonfirmaci6n de la baja 0 de alta, utilizando para ello la
eopia destinada a la empresa.
La remisi6n de 105 indieados partes se efeetuara,
eomo maximo, ən el plazo de eineo dias desde que fue
expedido el parte.
Artieulo 10. Expedici6n de partes medicos de baja 0
alta por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
1. De eonformidad eon 10 previsto en el apartado 6
del artieulo 1 del Real Deereto 575/1997, de 18 de
abri!. euando la eausa de la baja madiea derive de un
aecidente de trabajo 0 una enfermedad profesiona!. y
afeete a trabajadores de empresas que hayan eoneertado
la proteeei6n de tales eontingeneias eon una mutua de
Aeeidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Socia!. 0 a trabajadores por euenta propia
que, a su vez, hayan eoneertado eon una Mutua la eobertura de la ineapacidad tempora!. derivada de eontingencias profesionales, los partes madieos de baja, de
eonfirmaci6n de la baja 0 de alta, y, en su easo, 105
informes madieos eomplementarios, seran formalizados
direetamente por 105 servieios madieos de la Mutua de
Aecidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social"sin que en estos easos sea preeiso
remitir las eopias de- los partes medieos a la Inspeeei6n
de Servicios Sanitarios de la Seguridad Soeial u 6rgano
similar del eorrespondiente Servicio Pıiblieo de Salud,
ni a la entidad gestora.
2. Los trabajadores deberan faeilitar a la mutua los
datos neeesarios para proeeder a la eorreeta eumplimentaci6n de 105 meneionados partes madieos.

CAPITU LO 111
Control de la situaci6n de incapacidad temporal
Artieulo 11. Control por parte de los servicios de inspecci6n del Servicio de Salud.
1. Trimestralmente, desde el inicio de la situaci6n
de incapacidad tempora!. la Inspeeei6n de Servicios Sanitarios de la Seguridad Soeial u 6rgano equivalente del
respectivo Servicio Pıiblieo de Salud expedira un informe
madieo de eontrol de la ineapacidad en el que deberan
eonstar todos 105 extremos que, a juieio medieo, justifiquen la neeesidad de mantener el proeeso de ineapacidad temporal.
2. Los citados informes medieos de eontrol deberan
ser remitidos, en el plazo de 105 diez dias siguientes
a su expediei6n, por el Servicio de Salud a la entidad
gestora 0 mutua, segıin eorresponda.
3. En 105 easos a que se refiere el artieulo 10, el
informe medieo de eontrol sera efeetuado direetamente
por 105 servicios medieos de la mutua.
Artieulo 12.

Pr6rroga de la incapacidad temporal.

1. En los easos de ineapaeidad tempora!. para que
una vez, aleanzados 105 doee meses, pueda prorrogarse
el pereibo de la eorrespondiente prestaei6n eeon6miea,
sera neeesario que en el respeetivo parte de eonfirmaei6n de la baja se eumplimente el eorrespondiente
informe madieo, en el que se deseriban 105 siguientes
aspeetos:
a) Las doleneias padecidas por el interesado.
b) Las limitaciones de la eapaeidad funeional de
aqual.
e) La presunei6n mediea de que el interesado, dentro del plazo de 105 seis meses siguientes, puede ser
dada de alta por euraci6n.
2. EI informe madieo a que se refiere el apartado
anterior, sera eumplimentado por el eorrespondiente
faeultativo en el parte de eonfirmaei6n de la baja inmediatamente anterior a aqual en que se eumplan 105 doee
meses de permaneneia del interesado en la situaci6n
de ineapaeidad temporal.
3. En 105 easos a que se refiere el artieulo 10, el
informe madieo a que se refiere el apartado 1 sera efectuado direetamente por 105 servicios medieos de la
mutua.
Artieulo 13. Requerimientos a los trabajadores para
reconocimiento medico.
1. La entidad gestora 0 la mutua, en este ıiltimo
easo, respeeto a los proeesos derivados de eontingeneias
eomunes, podran disponer que 105 trabajadores que se
eneuentren en situaei6n de ineapaeidad tempora!. sean
reeonoeidos por 105 servicios madieos adseritos a las
mismas.
Lo previsto en el parrafo anterior se entiende sin perjuieio de las faeultades que eorrespondan a la mutua
en los proeesos de ineapaeidad temporal derivados de
eontingencias profesionales, y que afeeten a trabajadores por euenta ajena 0 por euenta propia, que hayan
formalizado eon aqualla la eobertura de la ineapaeidad
tempora!. derivada de las contingencias aludidas.
2. Los reconocimientos madieos y demas aetos de
comprobaci6n de la incapacidad deberan basarse tanto
en 105 datos que fundamentan los partes de baja 0 de
eonfirmaci6n de la baja 0 en 105 informes medieos complementarios, previstos en 105 articulos anteriores, asi
eomo en los ulteriores reconocimientos y dictamenes
madieos realizados.
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A tal fin, cuando el trabajador sea lIamado a recenocimiento medico por los servicios medicos de la entidad gestora 0 colaboradora, aportara el historial clınico
de que dispusiese 0 el que le sea suministrado por el
correspondiente Servicio de Salud. En todo caso, los servicios medicos de la entidad gestora 0 colaboradora
podran acceder a la documentaci6n clfnica necesaria
para la finalidad de control de los procesos de incapacidad temporal.
3. De conformidad con las previsiones contenidas
en los articulos 3 y 6 del Real Decreto 575/1997, los
reconocimientos medicos se lIevaran a cabo respetando,
en todo caso, el derecho a la intimidad y a la dignidad
de los trabajadores, ası como garantizando la confidencialidad de las informaciones referentes a su estado sanitario, siendo de aplicaci6n 10 previsto en los apartados 3
y 4 del artıculo 3 del Real Decreto mencionado.
4. La negativa infundada a someterse a los recenocimientos medicos dara lugar a la expedici6n de la
propuesta de alta medica, en los terminos senalados
en el artıculo siguiente.
Artıculo

14. Declaraci6n de alta medica a propuesta
de los servicios medicos de la entidad gestora 0 de
la mutua.

1. La entidad gestora 0 la mutua, en este ultimo
caso, respecto a las situaciones de incapacidad temporal
derivadas de contingencias comunes, cuando, a la vista
de los partes medicos de baja 0 de confirmaci6n de
la baja, de los informes complementarios y, singularmente, de los reconocimientos medicos practicados a tal
fin, consideren que el trabajador pudiera no estar impedido para el trabajo, podran formular, a traves de los
servicios medicos adscritos a una u otra, propuestas
motivadas de alta medica.
2. Las propuestas de alta medica se haran lIegar,
a traves de las Unidades de Inspecci6n de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u 6rgano simi lar del correspondiente Servicio Publico de Salud, a los facultativos
que expidieron los partes de baja 0 de confirmaci6n de
la baja, los cuales deberan pronunciarse en el plazo de
diez dıas, contados a partir de la fecha en que la prepuesta se hava puesto a disposici6n de la mencionada
Unidad de Inspecci6n, bien confirmando la baja medica,
bien admitiendo la propuesta de alta, a traves de la expedici6n del correspondiente parte medico de alta.
En el caso que se confirme la baja, deberan senalarse
las atenciones 0 controles medicos que se consideren
necesarios, comunicandolo a la entidad gestora 0 mutua.
3. La Inspecci6n de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u 6rgano similar del respectivo Servicio Publico de Salud, cuando los facultativos senalados no se
pronunciaran, expresamente y en el plazo seiialado en
el apartado anterior, sobre las propuestas de alta, 0 cuando discrepase del pronunciamiento realizado, podra, dentro del plazo de los quince dıas, contados a partir del
siguiente a aquel en que se pusiera a su disposici6n
la propuesta de alta, acordar el alta, comunicando la
actuaci6n realizada a la entidad gestora 0 a la mutua
que hubiese formulado la propuesta.
Lo previsto en el parrafo anterior, se entiende sin
perjuicio de las facultades de la Inspecci6n de Servicios
Sanitarios de la Seguridad Social u 6rgano equivalente
del respectivo Servicio de Salud para acordar el alta medica, hava mediado 0 no propuesta de alta por los servicios
medicos de la entidad gestora 0 de la mutua.
Disposici6n adicional primera. Informes medicos complementarios e informes de control.
1. Los informes medicQs complementarios, que
deben acompaiiar al tercer parte de confirmaci6n de
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la baja, ası como a los sucesivos partes de confirmaci6n,
cada cuatro semanas, a partir del anterior, a que se refiə
ren los artıculos 3, apartado 4, y 7, apartado 4, seran
de aplicaci6n a los procesos de incapacidad temporal
que esten en curso en la fecha de entrada en vigor de
la presente Orden.
.
A tal efecto, el primer informe complementario se
efectuara con el tercer parte de confirmaci6n que corresponda, a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden.
2. De igual modo, el informe de control a efectuar
por la Inspecci6n de Servicios Sanitarios de la Seguridad
Social u 6rgano similar del respectivo Servicio Publico
de Salud, a que se refiere el artıculo 11, se aplicara
a los procesos de incapacidad temporal que esten en
curso en la fecha de entrada en vigor de la presente
Orden.
A tal efecto y si el proceso de incapacidad temporal
ya hubiese rebasado los tres meses, el primer informe
de control se efectuara al cumplirse la siguiente mensualidad, a contar desde la fecha del inicio de la situaci6n
de incapacidad temporal. Expedido el primer informe de
control. los sucesivos se efectuaran a partir de que se
cumplan tres meses desde la fecha de expedici6n del
primero.
3. Respecto a los procesos de incapacidad temporal
en curso a la fecha de entrada en vigor de la presente
Orden, que no hayan superado los doce meses, sera
imprescindible, para que pueda prorrogarse la percepci6n del subsidio de incapacidad temporal. la expedici6n
del informe a que se refiere el artıculo 12.
Disposici6n adicional segunda. Agotamiento de la incapacidad temporal por transcurso del perfodo maximo
y pr6rroga de los efectos de la misma.
1. Cuando se extinga la situaci6n de la incapacidad
temporal. por el transcurso de los dieciocho meses, la
Inspecci6n de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social
u 6rgano similar del correspondiente Servicio de Salud
formulara el correspondiente alta por curaci6n 0 el alta
por agotamiento del perfodo maximo de incapacidad
temporal.
En caso de que se formule alta por agotamiento, este
extremo debera justificarse en virtud de las secuelas 0
reducciones anat6micas 0 funcionales graves del trabajador, de las cuales se deduzca razonablemente la
posible situaci6n constitutiva de una incapacidad permanente, 0 por la necesidad de que el trabajador continue con el tratamiento medico prescrito.
2. La pr6rroga de los efectos de la incapacidad temporal, en los supuestos a que se refiere el artıculo 131.bis,
apartado dos, segundo parrafo, de la Ley General de
la Seguridad Social. requerira necesariamente el oportuno dictamen de los servicios medicos del Instituta
Nacional de la Seguridad Social, en el que expresamente
se senale la conveniencia de no proceder a la inmediata
calificaci6n de la invalidez permanente, atendida la situaci6n clfnica del interesado y la necesidad de continuar
con el tratamiento medico prescrito.
Disposici6n transitoria unica. Utilizaci6n de los nuevos
modelos de partes de baja, confirmaci6n de la baja
yalta de la incapacidad temporal.
1. En tanto no se pongan a disposici6n efectiva de
los Servicios Publicos de Salud los nuevos modelos de
partes medicos de baja, confirmaci6n de la baja y alta,
aprobados por la presente Orden, podran seguir utilizandose provisionalmente los vigentes con anterioridad,
debiendose remitir la copia destinada al Instituta Nacional de la Seguridad Social a la Mutua de Accidentes
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de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social que corresponda, cuando asta sea la entidad responsable del pago de la prestaci6n.
Igualmente, en tanto no se hayan editado por las
mutuas, en el ambito de sus competencias, los partes
sei'\alados en el parrafo anterior, conforme a los modelos
citados, aquallas podran seguir utilizando provisional-.
mente los modelos en vigor.
2. A los efectos sei'\alados en la disposici6n adicional primera, en tanto no estan a disposici6n de los correspondientes Servicios Publicos de Salud, 0 no estan editados por las mutuas, los correspondientes partes madicos de confirmaci6n de la baja, adaptados a los modelos
que figuran, respectivamente, en los anexos ii y iii a
la presente Orden, los informes madicos complementarios, a que se refieren los artfculos 3, apartado 4,
y 7, apartado 4, asf como los informes madicos a efectos
de la pr6rroga de la incapacidad temporal. a que se
refiere el artfculo 12, se extenderan con arreglo a los
modelos que tengan establecidos 0 puedan establecer
los Servicios Publicos de Salud 0 las mutuas.
Disposici6n derogatoria unica.
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Normas que se derogan.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan. a la presente Orden y, en
especial:
EI artfculo 17 y los apartados 3, 4 y 5 del artfcu10 20 de la Orden de 13 de octubre de 1967, por la
que se establecen normas para la aplicaci6n y desarrollo
de las prestaciones por incapacidad laboral transitoria
en el Ragimen General de la Seguridad Social.

nılm.
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Los artfculos 4, 5 y 8 de la Orden de 6 de abril
de 1983, por la que se dictan normas a efectos del
control de la situaci6n de incapacidad laboral transitoria
en el sistema de la Seguridad Social.
Disposici6n final primera.
desarrollo.

Facultades de aplicaci6n y

Por la Secretarfa de Estado de la Seguridad Social,
previo informe de la Secretarfa General de Asistencia
Sanitaria y de las Consejerfas de Salud de las Comunidades Aut6nomas con competencia sanitaria plena,
se dictaran las disposiciones de caracter general que
sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de 10 previsto en la presente Orden.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado».
Madrid, 19 de junio de 1997.
ARENAS BOCANEGRA
Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social.
ANEXOS
Anexo 1: Partes madicos de baja/alta de incapacidad
temporal. derivada de contingencias comunes.
Anexo II: Partes m9dicos de confirmaci6n de la baja,
derivada de contingencias comunes.
Anexo lll: Partes madicos de baja/alta de incapacidad
temporal, derivada de accidente de trabajo y enfermedad
profesional.
Anexo iV: Partes madicos de confirmaci6n de la baja,
derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
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DECLARACION DEL TRABAJADOR EN EL PARTE DE BAJA
Tengo acreditados 180 dias de cotizaci6n por INCAPACIDAD TEMPORAL en los
ultimos 5 afios para enfermedad.
Firma de! trabajador,

A CUMPLlMENTAR POR LA EMPRESA

N° Inscripci6n Empresa en la S.S.
NQ telefono

......

..

/

-/

. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ NQ fax

. .. - _._ ........

-,

--

... . ......

. .. -.

-.
elave

Regimen
(General, Carbon, etc.)

Grupo de cotizaci6n del trabajador
elase de contrato

... - .............................

I I I

..............................................

En contrato a tiempo parcial (1)

....

En trabajadores fijos discontinuos (2)
Sase de cotizaci6n mes anterior
Dias cotizados (4)

I I I

.

..,

aı

..

........

. .

. . . . . . . . . . . . . .....

.........................

de la fecha de la baja (3)

........... ................

.

.

... .

............
..............

I

SASE REGULADORA DIARIA

A CUMPLIMENTAR SOLO EN EL REGIMEN ESPECIAL DEL CARBON

Categoria profesional
Grupo
FECHA Y FIRMA.

NOTAS ACLARATORIAS
(1) Suma de las bases de cotizaci6n de los 12 meses anteriores a la fecha de la baja, dividida
entre el n° de dias a que corresponden.
(2) Tipo de jornada en relaci6n con la normal y dias trabajados.
(3) Si el trabajador hubiese ingresado en la empresa en el mismo mes en el que se inicia la
situaci6n de IT, la base de cotizaci6n a consignar sera la correspondiente al n° de dias
trabajados en dicho mes.
(4) Si percibe retribuci6n mensual se hara constar 30 dias, si no. 105 dias a que corresponde la
cotizaci6n.
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POR CONTINGENCIAS COMUNES
DATOS DE LA EMPRESA
Norııbre

de la

SEGURIDAD SOCIAL

::ı

".;:ı
~

ol

DA TOS DEL TRABAJADOR

o

Errıpresa
NUM TARJETA SANITAAIA .......................................................................................... ..
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NUM. AFILlACIÖN A LA SEGURIDAD SOCIAL
NUM. DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NOMBAE Y APELLlDOS

Domicilio

Localidad

Provincia

C6digo Postal

IIIIII

DATOS DE LA EMPRESA
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REGIMEN
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CAUSA DEL ALTA
DATOSDEL FACULTATIVO. CIAS
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Falleclmiento ... "....
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Fınna,

Mejoria que perrnlte
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BOE num. 150

Martes 24 junio 1997

A CUMPUMENTAR POR LA EMPRESA

N° Inscripci6n Empresa en la S.S.
N2 telefono

/

--/

.................................. N2 fax

--

... ............................

...

Regimen
G rupo d e cot"ızacıon
.•
etc.) .............. , ..................
e ra Cə~.
aıa or

dGn°ab

Clase de cont-rato

Clave

I I I
I I I

................................................. ,

BASE REGULADORA
a)

Base de cotizaci6n del mes anterior al de la fecha de la baja

.......

Dias cotizados (1) ..............................................
Base reguladora (A). Promedio diario (2)
b)

........................

Cotizaci6n ano anterior por horas extraordinarias y otros (3)

......

.........................
En contrato a tiempo parcial (5)
....................................
En trabajadores fijos discontinuos (6) ................................
Base reguladora (B). Promedio diario (4)

TOTAL BASE REGULADORA DIARIA (7) ..............................
A CUMPUMENTAR SOLO EN EL REGIMEN ESPECIAL DEL CARB6N

Categoria profesional
Grupo
FECHA Y FIRMA.

NOTAS ACLARATORIAS
(1 ) Si percibe retribuci6n mensual se hara constar 30 dias, si no, 105 dias a que corresponda la
cotizaci6n.
(2) Se obtiene dividiendo la base de cotizaci6n por 105 dias cotizados.
(3) Incluye conceptos no prorrateados en las bases mensuales de cotizaci6n.
(4) Se obtiene dividiendo la base reguladora (B) por 365 dias.
(5) Suma de tas bases de cotizaci6n de 105 12 meses anteriores a la fecha de la baja, dividida
entre el n° de dias a que corresponöen.
(6) Tipo de jomada en relaci6n con la normal y dias trabajados.
(7) Se obtiene sumando las bases reguladoras AyB.
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