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Orden de 6 de abril 1983.

RCL 1983\736

SEGURIDAD SOCIAL. Dicta normas a efectos de control de la situación de la incapacidad laboral
transitoria en el sistema de la Seguridad Social.

MINISTERIO TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

BOE 16 abril 1983, núm. 91, [pág. 10550].

CAPÍTULO I. Normas generales

Artículo 1.

Se establece un sistema de control de la Incapacidad Laboral Transitoria basado en el procedimiento
informático de los datos contenidos en los partes médicos de baja/alta y de confirmación/continuación, mediante
la utilización de la red de teleproceso y la información del Banco de Datos, y todo ello sin perjuicio de la
confidencialidad del acto médico.

Artículo 2.

Serán objeto del control señalado en el artículo anterior todos los procesos de Incapacidad Laboral
Transitoria, tanto por enfermedad común, accidente no laboral y maternidad como por accidente de trabajo y
enfermedad profesional que afecten a trabajadores incluidos en el Régimen General y demás Regímenes
Especiales del Sistema de la Seguridad Social.

CAPÍTULO II. Procedimiento

Artículo 3.

La tramitación de los procesos de Incapacidad Laboral Transitoria en el Régimen General y en los Regímenes
Especiales de la Minería del Carbón y de los Trabajadores Ferroviarios, se ajustará a lo dispuesto en el capítulo
IV de la Orden de 13 octubre 1967 (RCL 1967, 2097; NDL 27266) , por la que se establecen normas para la
aplicación y desarrollo de la prestación de Incapacidad Laboral Transitoria en el Régimen General, modificada
en esta materia por las Órdenes Ministeriales de Trabajo de 22 enero 1973 (RCL 1973, 150, 305; NDL 27266
nota) , y de 21 marzo 1974 (RCL 1974, 824; NDL 27266 nota) , con las particularidades que, en orden al
oportuno control de tales procesos, se contienen en la presente Orden, que afectará asimismo a la tramitación
de dicha situación en los demás Regímenes Especiales, los cuales continuarán ajustándose a sus disposiciones
específicas, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Artículo 4.

En el caso de Incapacidad Laboral Transitoria por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional, los partes
médicos de baja y alta se expedirán por triplicado, uno de los cuales será para el Instituto Nacional de la Salud,
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y los otros dos para su presentación en la Empresa, la cual los hará llegar a la correspondiente Entidad que
cubre las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesional y al Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

El ejemplar del parte médico de baja dirigido a la Empresa y con destino final al Instituto Nacional de la
Seguridad Social llevará un recuadro para el cálculo y la consignación de la base reguladora de la prestación
económica correspondiente.

Artículo 5.

Los trabajadores que causen baja por enfermedad o accidente, cualquiera que sea su causa, o por
maternidad, presentarán a la Empresa, como máximo, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del
siguiente al de la fecha de su expedición, los partes médicos de baja, de notificación de parto o de pronóstico de
parto, entregados por los facultativos.

En igual plazo habrán de presentarse los correspondientes partes médicos de alta.

Los ejemplares del parte de confirmación de la incapacidad expedidos por los facultativos con destino a la
Empresa deberán ser presentados en ésta por los trabajadores en el plazo de dos días, contados a partir del
siguiente al de su expedición.

Artículo 6.

La Empresa comprobará que el número de afiliación del trabajador consignado por el facultativo en los partes
de baja, confirmación o continuación de la incapacidad y alta concuerda con el que figura en el documento de
afiliación del trabajador, modelo A-1, procediendo a rectificarlo en el caso de ser erróneo, o a consignarlo
nuevamente cuando resulte ilegible.

Artículo 7.

Las Empresas deberán consignar en el ejemplar del parte de baja, de pronóstico de parto o de notificación del
parto, en su caso, entregado por el trabajador, los datos sobre cotización relativos al mismo, a efectos de la
determinación de la base reguladora de la prestación de Incapacidad Laboral Transitoria.

Artículo 8.

Efectuada la comprobación a que se refiere el artículo 6 y cuando se trate de una baja consignados los datos
sobre cotización, las Empresas remitirán inmediatamente los partes médicos a la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, y, en todo caso, dicho envío habrá de ser efectuado en el plazo
máximo de diez días, contados a partir del siguiente al de la fecha de su expedición.

Artículo 9.

Las Empresas que no remitan a las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social los
partes médicos de baja y alta dentro de los plazos fijados incurrirán en infracción por incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la colaboración obligatoria en la gestión de la Seguridad Social, según se establece
en el Reglamento General de Faltas y Sanciones del Régimen General de la Seguridad Social, aprobado por
Decreto 2892/1970, de 12 septiembre (RCL 1970, 1678; NDL 27295) .

Asimismo, la no remisión de los partes médicos al Instituto Nacional de la Seguridad Social dará lugar a que
queden en suspenso las correspondientes deducciones por Incapacidad Laboral Transitoria efectuadas por las
Empresas en los Boletines de Cotización, al no poderse comprobar la procedencia y corrección de las mismas.
Dicha suspensión será levantada en el momento en que la Empresa proceda al cumplimiento del trámite que
generó la suspensión.

Artículo 10.
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Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la recepción de los partes
médicos, comprobarán si éstos están correctamente cumplimentados y si los datos reflejados resultan
claramente legibles, procediendo en caso contrario a efectuar las aclaraciones oportunas y transmitiendo
finalmente la información contenida en dichos partes al Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social a
través de las terminales de la red de teleproceso.

Artículo 11.

El Centro de Proceso de Datos de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social procesará los datos
introducidos a través de los terminales situados en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y, en base a los mismos, obtendrá las salidas informáticas de índole sanitaria y económica
precisas para el control de las situaciones de Incapacidad Laboral Transitoria con destino a las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, tanto a nivel de organización central como periférica.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 3 de la presente Orden y dentro del Régimen Especial de
Trabajadores del Mar, el Instituto Social de la Marina ejercerá, de acuerdo con la legalidad vigente, funciones
similares a las del Instituto Nacional de la Seguridad Social frente a los regímenes gestionados por este último.

Segunda.

Se crea una Comisión de Seguimiento sobre la implantación del Sistema de Control de la Incapacidad Laboral
Transitoria, compuesta por representantes de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social, un representante de las Entidades que colaboran en la gestión de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y presidida por un representante de la Dirección General de Régimen Económico y
Jurídico de la Seguridad Social.

Tercera.

A fin de lograr una más razonable implantación del Sistema de Control de la Incapacidad Laboral Transitoria
que haga compatibles las necesidades de información y control con la actual situación de recursos disponibles,
tanto materiales como humanos, por la Dirección General de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad
Social se señalarán los regímenes en los que progresivamente se implantará dicho Sistema de Control.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

Lo dispuesto en la presente Orden entrará en vigor el día 1 junio 1983.

Segunda.

Desde la entrada en vigor de esta Orden queda sin efecto la obligatoriedad de acompañar los partes médicos
al Boletín de Cotización, establecida en el párrafo 2º de la norma 5ª de la Resolución de la Dirección General de
Régimen Económico de la Seguridad Social de 25 marzo 1980 (RCL 1980, 941) , por la que se aprueban los
modelos de cotización y se dictan normas de actuación para las Empresas y Oficinas Recaudadoras en materia
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de liquidación y recaudación de cuotas de la Seguridad Social.

Tercera.

Se faculta a la Dirección General de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social para resolver las
cuestiones que puedan plantearse en la aplicación de la presente Orden.
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