
Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, por el que se regulan determinados
aspectos de la gestión y control de la prestación económica de la Seguridad
Social por incapacidad temporal.

Artículo 1. Declaraciones médicas de baja y alta a efectos de la prestación económica
de la Seguridad Social por incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes.

1. La declaración de baja médica, e efectos de la prestación económica por incapacidad
temporal, se formulará en el correspondiente parte médico de baja expedido por el
médico del Servicio Público de Salud que haya efectuado el reconocimiento del
trabajador afectado. El parte médico de baja es el acto que origina la iniciación de las
actuaciones conducentes a la declaración o denegación del derecho al subsidio.

2. Todo parte médico de baja irá precedido de un reconocimiento médico del trabajador
que permita la determinación objetiva de la incapacidad temporal para el trabajo
habitual, a cuyo efecto el médico requerirá al trabajador los datos necesarios que
contribuyan a precisar la patología objeto de diagnóstico.
En todo caso, el original del parte de baja y la copia a remitir a la Entidad Gestora o, en
su caso, a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social deberán contener el diagnóstico y la descripción de las limitaciones en
la capacidad funcional del trabajador, así como una previsión de la duración del proceso
patológico.
Los partes de confirmación de la baja se extenderán al cuarto día del inicio de la
situación de incapacidad y, sucesivamente, mientras la misma se mantenga, cada siete
días contados a partir del primer parte de confirmación. El contenido de los mismos se
ajustará a lo dispuesto en el párrafo anterior.
En el caso de que la incapacidad derive de un accidente de trabajo o enfermedad
profesional, el parte de confirmación de la baja se extenderá a los siete días naturales
siguientes al inicio de la incapacidad y, sucesivamente, cada siete días, a partir del
primer parte de confirmación.

3. El tercer parte de confirmación de la baja irá acompañado de un informe médico
complementario, expedido por el facultativo que extienda aquél, en el que se recojan las
dolencias padecidas por el trabajador, el tratamiento médico prescrito, la evolución de
las dolencias y su incidencia sobre la capacidad funcional del interesado, así como
expresará la duración probable del proceso.
Dicho informe médico complementario deberá acompañar, así mismo, al cuarto parte de
confirmación que se expida con posterioridad al indicado en el párrafo anterior, así como
a los sucesivos partes de confirmación, con una periodicidad de cuatro semanas.

4. Los partes de alta médica se extenderán, tras el reconocimiento del trabajador, por
el correspondiente facultativo del Servicio Público de Salud. En todo caso, deberán
contener el resultado de dicho reconocimiento y la causa del alta médica.
Asimismo, los partes de alta médica podrán también ser extendidos por el facultativo
adscrito al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Para ello, dicho facultativo, tras el
reconocimiento del trabajador, deberá comunicar a la Inspección Médica u órgano similar
del Servicio de Salud correspondiente, su intención de extender el parte de alta médica,
a fin de que dichos órganos puedan, en el plazo de tres días hábiles, manifestar su
disconformidad. De no recibirse en el plazo mencionado informe en contra por parte de
la Inspección Médica u órgano similar del respectivo Servicio de Salud, el parte de alta
podrá ser expedido, conteniendo siempre el resultado del reconocimiento y la causa del
alta.
El alta médica expedida por el facultativo adscrito al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, a los exclusivos efectos económicos, determinará la extinción de la prestación
económica por incapacidad temporal y el consiguiente derecho del trabajador de
incorporarse a la empresa, sin perjuicio de que el Servicio Público de Salud continúe
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prestando al trabajador la asistencia sanitaria que, sin requerir una nueva baja médica,
aconseje su estado.

5. Trimestralmente, a contar desde la fecha de inicio de la baja médica la inspección
médica del Servicio Público de Salud expedirá un informe de control de la incapacidad en
el que deberá pronunciarse expresamente sobre todos los extremos que justifiquen,
desde el punto de vista médico, la necesidad de mantener el proceso de incapacidad del
trabajador. Dicho informe será enviado a la Entidad Gestora o Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, según corresponda.

6. En el caso de que la causa de la baja médica sea debida a un accidente de trabajo o a
una enfermedad profesional, y el trabajador preste servicios a una empresa que tenga
concertada la cobertura de tales contingencias con una Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, o se trate de un trabajador por
cuenta propia que, asimismo, haya concertado con una Mutua la cobertura de la
prestación económica de incapacidad temporal, los correspondientes partes de baja, de
confirmación de la baja o de alta serán expedidos por los servicios médicos de la propia
Mutua.

7. Los partes médicos de incapacidad temporal se confeccionarán con arreglo a un
modelo que permita su gestión informatizada con participación coordinada de los
Servicios Públicos de Salud, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y las
empresas.


