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PRESENTACIÓN PARTES BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA POR I.T.
Los plazos de entrega de los documentos son los siguientes:
!

Aviso de enfermo: El trabajador debe comunicar inmediatamente su
ausencia por teléfono al centro de pertenencia, para que se puedan tomar las
medidas organizativas oportunas para evitar las distorsiones provocadas en el
servicio por dicha ausencia.

!

Parte de comunicación de la Baja: Deberá entregarse, como máximo, al
cuarto día de la baja (tres días después de su expedición). Se entregará
en el centro de trabajo al que esté adscrito el trabajador.

!

Parte de Alta: Se entregará en el centro de trabajo al que esté adscrito el
trabajador dentro de las 24 horas siguientes a su expedición.

!

Respecto a los Partes de Confirmación: El primer parte médico de
confirmación de la baja se expedirán al 4º día del inicio de la situación de
incapacidad y, mientras la misma se mantenga, cada 7 días a partir del primer
parte de confirmación, si la incapacidad deriva de contingencias comunes.
El facultativo del Servicio Público de Salud (SPS) le entrega dos copias (una
para el trabajador y otra para la empresa). La copia para la empresa debe
entregarla en el plazo de tres días contados a partir de la fecha de su
expedición.
La normativa interna de la empresa establece que:
-

Primer y segundo parte de confirmación en el Centro de trabajo al que
esté adscrito.
El tercer y siguientes partes de confirmación en La Unidad de Salud
situado en Santa Eulalia (Avda. del Metro s/n, Hospitalet de Llobregat), en
horario de lunes a jueves de 10 a 14 horas y de 15 a 17 horas y los
viernes, vísperas de festivo y jornada de verano de 10 a 14 horas.

Asimismo, el tercer parte de confirmación, así como los sucesivos partes con
una periodicidad de 4 semanas, deberán ir acompañados de un informe
médico complementario. Dicho informe también se entregarán en en la Unidad
de Salud de Santa Eulàlia (93 2148395 o 93 2987568)
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