
NORMATIVA DE 
SOBRE 

LA SEGURIDAD SOCIAL y MUFACE 
, 

PRESENTACION DE BAJAS. 

La obligación de presentar el parte de baja en la empresa se regula: 

Para el personal incluido en el RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL: 

En la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla 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 de su duración. 

11Artícu/o 10. Entrega del parte al trabajador y presentación en Ja empresa 
de Ja copia destinada a ella. 

1. El facultativo del setvicio público de salud o de la mutua que expida el parle 
médico de baja/alta y confirmación entregará al trabajador dos copias del mismo, 
una para el interesado y otra con destino a la empresa. 

2. El trabajador está obligado a presentar a la empresa la copia de los partes 
de baja v confirmación destinada a ella. en el plazo de tres días contados a 
partir de Ja fecha de su expedición. 

Asimismo, está obligado a presentar a la empresa la copia destinada a ella del 
parte de alta dentro de /as 24 horas siguientes a su expedición. 

De igual modo, en Jos procesos de duración estimada muv corta, el 
trabajador presentará a la empresa la copia del parte de baja/alta destinada 
a ella dentro de las 24 horas siguientes a Ja fecha del alta. 

Excepcionalmente, si el facultativo emite el primer parle de confirmación porque 
considere que el trabajador no ha recuperado su capacidad laboral, según lo 
dispuesto en el segundo párrafo del arlícu/o 3.2., el trabajador lo presentará a la 
empresa dentro de /as 24 horas siguientes a su expedición, junto con el parte de 
baja inicial. 

No obstante, si la relación laboral finaliza durante la situación de incapacidad 
temporal, a partir de ese momento el trabajador habrá de presentar la copia de 
/os parles de confirmación y de alta destinada a la empresa, a la entidad gestora 
o mutua que cubra la prestación económica de incapacidad temporal, en /os 
mismos plazos indicados en el párrafo anterior. " 

Para el personal de MUFACE: 

En la Orden PRE/17 44/201 O, DE 30 de junio, por la que se regula el 
procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de 
incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios 
Civiles del Estado. 

11Artícu/o 2. Expedición del parte médico inicial. 

1. Antes de alcanzarse el cuarlo día hábil desde el comienzo de alguna de 
/as situaciones previstas en el artículo 1. 1, el médico de la Entidad o del Servicio 
Público de Salud a que se encuentre adscrito el mutualista a efectos de 
asistencia sanitaria, le reconocerá y expedirá el parle inicial para la situación de 
IT, de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural en /os tres 
ejemplares previstos al efecto. 

2. El médico entregará al mutualista todos /os ejemplares debidamente 
cumplimentados en todos sus aparlados, quien a su vez entregará al órgano de 
personal competente para expedir la correspondiente licencia el ejemplar para el 
órgano de personal y el ejemplar para MUFACE El ejemplar para MUFACE le 
será enviado por el órgano de personal. 

Artículo 3. Solicitud de Ja licencia. 

1. El mutualista presentará ante el órgano de personal Jos ejemplares de 
los partes a que se refiere el artículo 2.2, no más tarde del cuarto día hábil 
desde Ja fecha de inicio de la situación. sin perjuicio de su obligación de 
comunicar de forma inmediata al órgano en que presta sus setvicios /as 
circunstancias que impiden su presencia en el puesto de trabajo. " 


