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DECLARACIÓN 
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PERMANENTE
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A) PROCESOS DE DURACIÓN ESTIMADA INFERIOR A 5 DÍAS NATURALES: el facultativo del SPS, o de la mutua, emitirá el parte de baja y el parte
de alta en el mismo acto médico. El facultativo, en función de cuando prevea que el trabajador va a recuperar su capacidad laboral, consignará en el parte

Art. 2.3 RD 625/2014

la fecha del alta, que podrá ser la misma que la de la baja o cualquiera de los 3 días naturales siguientes a esta.
No obstante el trabajador podrá solicitar que se le realice un reconocimiento médico el día que se haya fijado como fecha de alta, y el facultativo podrá
emitir el parte de confirmación de la baja, si considerase que el trabajador no ha recuperado su capacidad laboral.

B) PROCESOS DE DURACIÓN ESTIMADA ENTRE 5 Y 30 DÍAS NATURALES: el facultativo del SPS, o de la mutua, emitirá el parte de baja
consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que en ningún caso excederá en más de 7 días naturales a la fecha de baja inicial Enconsignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de 7 días naturales a la fecha de baja inicial. En
la fecha de revisión se extenderá el parte de alta o, en caso de permanecer la incapacidad, el parte de confirmación de la baja. Después de este primer
parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de 14 días naturales entre sí.

C) PROCESOS DE DURACIÓN ESTIMADA ENTRE 31 Y 60 DÍAS NATURALES: el facultativo del SPS, o de la mutua, emitirá el parte de baja
consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que en ningún caso excederá en más de 7 días naturales a la fecha de baja inicialconsignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de 7 días naturales a la fecha de baja inicial,
expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación,
los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de 28 días naturales entre sí..

D) PROCESOS DE DURACIÓN ESTIMADA DE 61 O MÁS DÍAS NATURALES: el facultativo del SPS, o de la mutua, emitirá el parte de baja en el que
fijará la fecha de la revisión médica prevista, la cual en ningún caso excederá en más de 14 días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndosej p g j p
entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos,
cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de 35 días naturales entre sí.

INFORMES COMPLEMENTARIOS Y DE CONTROL:
1. En los procesos de IT cuya gestión corresponda al SPS y su duración prevista sea superior a 30 días naturales, el 2º parte de confirmación de la baja irá
acompañado de un informe médico complementario expedido por el facultativo que haya extendido el parte anterior en el que se recogerán las dolenciasacompañado de un informe médico complementario expedido por el facultativo que haya extendido el parte anterior, en el que se recogerán las dolencias
padecidas por el trabajador, el tratamiento médico prescrito, las pruebas médicas en su caso realizadas, la evolución de las dolencias y su incidencia sobre la
capacidad funcional del interesado. En los procesos inicialmente previstos con una duración inferior y que sobrepasen el periodo estimado, dicho informe médico
complementario deberá acompañar al parte de confirmación de la baja que pueda emitirse, en su caso, una vez superados los 30 días naturales.
Los informes médicos complementarios se actualizarán, necesariamente, con cada dos partes de confirmación de baja posteriores.
2. En los procesos cuya gestión corresponda al SPS, trimestralmente, a contar desde la fecha de inicio de la baja médica, la inspección médica del SPS o el

édi d t ió i i b j l i ió d i ió édi di á i f d t l d l i id d l d b á imédico de atención primaria, bajo la supervisión de su inspección médica, 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 IT del trabajador.
3. Los informes médicos complementarios, los informes de control, sus actualizaciones y las pruebas médicas realizadas en el proceso de IT forman parte de
este, por lo que tendrán acceso a los mismos los inspectores médicos adscritos al INSS, al ISM y los facultativos de las mutuas respecto de los procesos por
contingencias comunes correspondientes a los trabajadores protegidos por las mismas, al objeto de que puedan desarrollar sus funciones.


