
 

¿Que es la baja médica? 
 

Es la situación en que se encuentra un 

trabajador o trabajadora que está cotizando 

a la Seguridad Social y que, según criterio 

médico, no puede realizar su trabajo 

habitual por un problema de salud. 

 

El documento de baja médica es elaborado 

por el médico del sistema público de salud, 

siempre después de una valoración 

médica, y justifica la ausencia, por 

motivos de salud, al puesto de trabajo. No 

se puede hacer de manera anticipada, y 

excepcionalmente se podrá hacer con 

fecha diferida. 

 

Durante el tiempo que se está en situación 

de baja médica no se puede trabajar y se 

recibe una compensación económica. 

 

¿Si se está en el paro se puede 

tener una baja médica? 

 

Si una persona está en paro y cobra por 

esta situación, y presenta limitaciones para 

trabajar, tiene derecho a la baja médica 

que debe llevar a la oficina de empleo. En 

cambio, si el período del cobro del paro se 

ha terminado o está cobrando una ayuda 

no contributiva, no tiene derecho a la baja 

médica. 

  

¿Que son los partes de 

confirmación? 

 

Son los documentos médicos que 

certifican que la persona que está de baja 

continúa sin poder incorporarse a su 

trabajo por su estado de salud. 

 

Tanto el documento de baja médica como 

los partes de confirmación están formados 

por dos ejemplares: uno para el trabajador 

o trabajadora y otro que hay que hacer 

llegar a la empresa. 

 

 

 
 

 

¿Qué duración tiene la baja 

médica? 
 

El médico debe valorar en qué momento la 

persona está en condiciones de volver a 

trabajar, y en ese momento dará el alta 

médica. 

 

La duración máxima de una baja médica 

es de un año (365 días). A partir del año, 

el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(INSS) resolverá si realiza una prórroga de 

la baja, tramita una invalidez o bien dicta 

una resolución con efectos de alta médica. 

 

¿El justificante de visita puede 
sustituir la baja médica? 

Este justificante sólo certifica la asistencia a 

un centro sanitario. No puede justificar un 

tiempo de reposo o descanso para el 

trabajo, que sólo puede acreditar el 

documento de baja médica. 

 

Si se está de baja, ¿cada cuánto 

hay que ir al CAP? 
  

Durante el período de baja médica, el 

médico programa visitas médicas para 

seguir el estado de salud. Si el trabajador o 

trabajadora no acude a las visitas y no lo 

justifica, recibirá el alta médica por 

incomparecencia. 

 

La mutua y/o el ICAM pueden 
citar al trabajador o trabajadora 
que está de baja 

La mutua de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la empresa 

puede citar para hacer reconocimientos 

médicos, siempre que sea la responsable del 

pago de la prestación. También el Instituto 

Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) 

puede citar para evaluar el estado de salud y 

hacer el seguimiento de la situación de baja, 

siempre a instancias del médico, la mutua, el 

INSS, la empresa u otros agentes implicados. 

 

Es obligatorio asistir a las citas, así como 

seguir los tratamientos indicados y no trabajar 

durante la baja médica. En caso contrario, se 

puede recibir el alta médica y dejar de recibir 

la compensación económica por la baja. 
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