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CSI·F INFORMA SOBRE LA NUEVA GESTIÓN DE LOS 
PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre los aspectos de la gestión y 
control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta 
y cinco días de su duración, aprobado por Real Decreto 625/2014, de 18 de julio. 
 

1. REGULACIÓN DE DESARROLLO: 
 
 Con la entrada en vigor de la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan 
determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad 
temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, el 1 de 
diciembre de 2015, cambia la gestión de los procesos de incapacidad temporal. 
 Ver más en: http://www.csif-agca-canarias.com/enfermedad 
 

2. COMPARATIVA CON LA NORMA ANTERIOR: 
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3. EN CONCLUSIÓN: 

 
 Tipos de procesos de incapacidad temporal en función de su duración estimada. 
  
 Se distinguen cuatro tipos de procesos de incapacidad temporal (artículo 2.3 
del Real Decreto 625/2014), según cuál sea su duración estimada: 
 a) Proceso de duración estimada muy corta: inferior a cinco días naturales. 
 b) Proceso de duración estimada corta: de 5 a 30 días naturales. 
 c) Proceso de duración estimada media: de 31 a 60 días naturales. 
 d) Proceso de duración estimada larga: de 61 o más días naturales. 
 
 Procesos en curso (Disposición transitoria única del Orden ESS/1187/2015). 
 
 Los nuevos modelos de partes médicos se utilizarán en los procesos de 
incapacidad temporal que estén en curso en la fecha de entrada en vigor de la 
presente orden y no hayan superado los 365 días. 
 No obstante, respecto de los indicados procesos, dichos modelos así como los 
informes complementarios se expedirán con la periodicidad y respecto de los datos 
obligatorios exigidos por la normativa anterior. 
 Las reglas fijadas en esta orden así como los nuevos modelos de partes de 
baja/alta y confirmación de la baja serán de aplicación a los períodos de recaída en 
procesos de incapacidad temporal iniciados con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de la orden, cuando la nueva baja médica se expida con posterioridad a 
dicha fecha. 
 ... 
 

4. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 
 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 2 de diciembre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


