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Los empleados ya no tendrán la obligación de entregar el parte de baja médico a la empresa 
 
 
A partir del 1 de abril de 2023, los médicos de atención primaria de la sanidad pública ni de la mutua de accidentes de 
trabajo ya no entregarán dos copias del parte médico de incapacidad temporal a los empleados con baja médica.  
La copia para entregar a la empresa desaparece y la persona que está enferma ya no será la responsable de llevar en 
mano este certificado al trabajo.  
 
Es decir, la nueva norma, publicada en el BOE el pasado 5 de enero mediante el Real Decreto 1060/2022 y el 13 de 
enero mediante la Orden ISM/2/2023, prescinde de la obligación, por parte del empleado, de presentar el parte de 
baja médico en papel a la empresa, así como el parte de alta y de confirmación. 
 
Los cambios introducidos, con el fin de agilizar trámites y eliminar obligaciones burocráticas, entrarán en vigor el 1 de 
abril de 2023 y se aplicarán tanto a los procesos de incapacidad temporal (IT) nuevos, como a los que en ese momento 
se encuentren en curso y no hayan superado los 365 días de duración. 
 
Principales novedades 

• En lo relativo a los partes médicos de baja, de confirmación y de alta, solo se entregará una copia a la persona 
trabajadora; eliminándose tanto la segunda copia, como la obligación que actualmente le incumbe de 
entregar esa copia a la empresa. 
 

• Será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el que, por vía telemática, comunique a las empresas 
los datos identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes médicos de baja, 
confirmación y alta de los trabajadores emitidos por los facultativos del servicio público de salud o de la 
mutua. Esta comunicación deberá efectuarse, como máximo, en el primer día hábil siguiente al de la recepción 
de estos datos. 
 

• En este sentido, la manera que tiene la empresa de recibir los datos relativos a los partes médicos de 
Incapacidad Temporal (IT) de sus empleados será a través del Sistema RED. 
Por ello, el autorizado RED de la empresa, será el que reciba la información de las situaciones de baja médica, 
confirmación de baja y alta médica de los empleados de la empresa autorizada. 
- Ejemplo: Si desde BCB somos los autorizados RED de su empresa, al gestionar la afiliación de los 

empleados y los seguros sociales, seremos los que recibiremos de forma telemática la información de los 
partes médicos de baja, conformación y alta de los empleados de su empresa. 

 
 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al 
respecto. 
 
Un cordial saludo 
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