
 

GESTIÓN Y CONTROL DE LA INCAPACIDAD 

TEMPORAL (IT) Abril de 2023 

  NO  HABRÁ QUE PRESENTAR  LOS PARTES A LA EMPRESA  POR BAJAS 

INFERIORES AL AÑO 

     MENOS DE 5 

  

 

 

 

 

• El parte de  baja y  
alta  se emiten en el 
mismo acto. 
• El alta podrá ser el 
mismo día o 
cualquiera de los tres 
días siguientes. 

     DE 5 A 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DE 31 A 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En la baja  se 
consignará la fecha de 
la revisión médica 
prevista que no podrá  
exceder en más de  7 
días naturales a la 
fecha de baja inicial. 
• En la revisión se 
extenderá el parte de 
alta o el parte de 
confirmación de baja. 
•Tras el primer parte 
de confirmación los 
sucesivos partes no 
podrán emitirse con 
una diferencia de mas 
de 14 días naturales 
entre sí.  

• Se emitirá el parte de 
baja con la fecha de la 
revisión médica 
prevista que no 
excederá en más de 7 
días a la fecha de baja 
inicial, expidiéndose 
entonces el parte de 
alta o de confirmación 
de baja, en su caso. 
• Después de este 
primer parte de 
confirmación los 
sucesivos no podrán 
emitirse con más de 28 
días naturales entre sí. 

           61  Ó  MÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En los de duración 
estimada de 61 o más días  
naturales, el facultativo del 
Servicio Público de Salud, la 
empresa colaboradora o la 
mutua, emitirá el parte de 
baja consignando la fecha de 
la revisión médica prevista, 
que en ningún caso excederá 
en más de 14 días naturales 
a la fecha de baja inicial, 
expidiéndose entonces el 
parte de alta o, en su caso, el 
correspondiente parte de 
confirmación de baja. 
• Tras este primer parte de 
confirmación los sucesivos 
no podrán emitirse con una 
diferencia de mas de 35 días 
naturales entre sí. 

MÁS INFORMACIÓN: 
•Boletín oficial del Estado Núm. 4 de 2023. Pág. 1160. 
•Real Decreto 1060/2022, de 27 de Diciembre , por el que se modifica el real Decreto 625/2014, de 18 de 
Julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad 
temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días. 
 

BAJA POR DÍAS  
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