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 Nuevos	campos	en	el	registro	de	una	baja.	Pestaña	trabajador	(1)	

	
Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	

§  Duración	óp=ma:	se	calcula	en	función	del	Cie9,	de	la	edad	
del	 trabajador	 y	 del	 código	 nacional	 de	 ocupación	 (CNO)	
seleccionado.		

		
§  Duración	es=mada:	corresponde	al	 faculta=vo	que	emite	 la	
baja	 determinar	 la	 duración	 de	 la	 misma.	 Por	 defecto	 se	
volcará	 la	duración	óp=ma	pero	podrá	ser	modificada.	Esta	
duración	define	el	9po	de	proceso.	

		
§  Tipo	de	proceso:	muy	corto	(inferior	a	5	días);	corto	(de	5	a	
30	días);	medio	(de	31	a	60	días)	y	largo	(61	o	más	días).	La	
aplicación	realiza	el	cálculo	de	forma	automá=ca.	



 
Nuevos	campos	en	el	registro	de	una	baja.		

Pestaña	trabajador	(2)	
	

	
Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	

Introducir	 el	 cód.	 Cie9	
asociado	 al	 episodio.	
Es	 muy	 importante	
seleccionar	 un	 Cie9		
que	 tenga	 duración	
estándar.	



	
Nuevos	campos	en	el	registro	de	una	baja.		

Pestaña	trabajador	(3)	
	 	

Al	hacer	clic	en	el	?,	se	abre	
el	 desplegable	 con	 los	 cód.	
Cie9	 asociados	 al	 Ciap	 del	
episodio.		
	
Se	 elegirá	 el	 cod.	 Cie9	 con	
duración	 estándar	 que	
c o r r e s p o n d a . 	 D e	 l o	
contrario	 no	 permi=rá	
emi=r	el	PB.	

Subdirección	de	Organización	de	
Servicios	Sanitarios	



Nuevos	campos	en	el	registro	de	una	baja:	Pestaña	
Empresa	y	En=dad	colaboradora	(1)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

•  Cambia	 la	 imagen	 de	 la	 pestaña	 “Empresa	 y	
En=dad	 de	 Pago”	 porque	 se	 incorpora	 la	
funcionalidad	“Mul9empresa”.		

	
•  Permite	emi=r	el	PB	a	una	persona	que	trabaja	

en	 varias	 empresas	 sin	 necesidad	 de	 registrar	
más	de	una	vez	el	mismo	proceso	de	baja.	 



 
Nuevos	campos	en	el	registro	de	una	baja.	
	Pestaña	Empresa	y	En=dad	de	Pago	(2)	

	

	
Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	

Nueva	 imagen	 de	 la	 pestaña	 “Empresa	 y	 En=dad	 de	 Pago”	
para	la	funcionalidad	“Mul9empresa”.		



Registrar	la	ocupación	u=lizando	el	campo	empresa	(1)	

	
Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	

§ Ocupación:	 desaparece	 el	 puesto	 y	 se	 incorpora	 el	
Código	Nacional	de	Ocupación	(CNO),	imprescindible	
para	el	cálculo	de	la	duración	óp=ma.	
		

	 	 	 Cuando	 se	 trate	 de	 una	 persona	 en	 desempleo,	
deberá	 cumplimentarse	 la	 úl=ma	 ocupación	
ejercida.			 



Registrar	la	ocupación	u=lizando	el	campo	empresa	(2)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	
	

Para	 que	 la	 ocupación	 quede	 registrada,	 y	 se	 vuelque	 la	
información	 en	 sucesivas	 bajas,	 es	 preciso	 configurar	 este	
campo	en	los	datos	de	la	empresa.	De	esta	forma,	cuando	se	
emita	 una	 nueva	 baja,	 siempre	 que	 el	 trabajador	 no	 haya	
cambiado	 de	 empresa,	 la	 ocupación	 se	 volcará	 en	 el	 nuevo	
proceso	de	IT	de	forma	automá=ca.			
 



Registrar	la	ocupación	u=lizando	el	campo	empresa	(3)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

•  Introducir	 la	 empresa	 o	 empresas	 del	 trabajador.	 Para	
ello	se	hará	clic	en	“añadir”.		

•  Posteriormente,	 se	 abrirá	 la	 ya	 conocida	 pantalla	
“Empresa	y	En=dad	de	Pago”.	

•  Se	hará	clic	en	el	interrogante	de	la	empresa.	
•  Elegir	 del	 listado	 de	 empresas	 del	 paciente	 la	 que	

corresponda	y	registrar	la	ocupación.	
•  Si	 la	 empresa	 actual	 no	 existe,	 hay	 que	 añadirla.	 (Ver	

ejemplo)	



Registrar	la	ocupación	u=lizando	el	campo	empresa	(4)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

Cuando	se	emita	un	PB	podrán	añadirse,	 si	procede,	 	 todas	
las	empresas	del	trabajador.	Para	ello	hay	que	hacer	click	en		
“añadir.”	



Registrar	la	ocupación	u=lizando	el	campo	empresa	(5)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



Registrar	la	ocupación	u=lizando	el	campo	empresa	(6)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

Haciendo	clic	en	el	?,	se	abrirá	
el	 listado	 de	 empresas	 del	
paciente.	 En	el	 caso	de	que	 la	
empresa	actual	estuviera	en	el	
listado,	se	seleccionaría.	De	no	
aparecer,	como	en	el	ejemplo,	
hay	que	añadirla.	



Registrar	la	ocupación	u=lizando	el	campo	empresa	(7)	

	
Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

Registrados	los	datos	de	la	
empresa	se	da	a	aceptar.	



 
Registrar	la	ocupación	u=lizando	el	campo	empresa	(8)	

	

	
Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	

Registrado	 el	 nombre	 de	 la	 empresa,	 hacer	
clic	 en	 el	 ?	 para	 poder	 cumplimentar	 la	
ocupación.	



Registrar	la	ocupación	u=lizando	el	campo	empresa	(9)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

A	con=nuación	se	abrirá	el	desplegable	para	registrar	la	
ocupación.	Ésta	podrá	hacerse	de	dos	maneras:	
	
• Seleccionando	primero	el	grupo	y	posteriormente	la	
ocupación	que	corresponda.	
	
• Escribiendo	el	puesto	en	el	buscador	y	elegir	la	ocupación	que	
más	se	asemeje	a	la	ejercida	(Aconsejable).	



 
Registrar	la	ocupación	u=lizando	el	campo	empresa	(10)	

	

	
Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	

	
1ª	 Opción:	 Primero	 se	 selecciona	 el	 grupo	 del	
desplegable	
	



 
Registrar	la	ocupación	u=lizando	el	campo	empresa	(11)	

	

	
Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	

IMPORTANTE:	Para	que	salga	el	desplegable	hay	que	marcar	la	lupa	o	
el	 tabulador.	Después	elegir	 la	ocupación	que	más	se	aproxime	a	 la	
realidad.	



 
 

Registrar	la	ocupación	u=lizando	el	campo	empresa	(12)	
	
	

	
	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	
	

2ª	 Opción:	 Escribir	 directamente	 en	 el	 buscador	 el	 puesto.	
Importante	 dar	 a	 la	 lupa	 o	 al	 tabulador	 para	 que	 salga	 el	
desplegable.	Después	elegir	la	ocupación	que	corresponda.	



	
Nuevos	campos	en	el	registro	de	una	baja.	
	Pestaña	Empresa	y	En=dad	de	Pago	(3)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

Una	 vez	 registrada	 la	 empresa	 y	 la	 ocupación,	
se	procederá	a	seleccionar	la	en=dad	de	pago	y	
el	régimen.		
	
Este	 procedimiento	 deberá	 hacerse	 tantas	
veces	como	empresas	tenga	el	trabajador.	



	
Nuevos	campos	en	el	registro	de	una	baja.	
	Pestaña	Empresa	y	En=dad	de	Pago	(4)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



 
Nuevos	campos	en	el	registro	de	una	baja.	
	Pestaña	Empresa	y	En=dad	de	Pago	(5)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

Ejemplo	de	cómo	quedaría	la	pantalla	cuando	el	trabajador	=ene	más	de	
una	empresa.		En	este	caso	se	registra	sólo	una	baja	pero,	al	añadirle	dos	
empresas,	se	emi=rá	un	PB	por	cada	una	de	las	empresas.		



Tiempo	óp=mo,	duración	es=mada	y	=po	de	proceso	(1)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

•  Una	vez	introducidos	el	Cie9	y	la	ocupación,	la	aplicación	volcará	
de	forma	automá=ca	la	duración	óp9ma.		

	
•  La	duración	es9mada	será	por	defecto	la	misma	que	la	duración	
óp=ma,	pero	podrá	ser	modificada	por	el	faculta=vo	que	emite	la	
baja	y	determinará	el	=po	de	proceso	(Muy	corto,	corto,	medio	o	
largo).		

	
•  El	9po	de	proceso	fija	la	periodicidad	en	la	emisión	de	los	partes,	
así	como	de	los	informes	complementarios. 



Tiempo	óp=mo,	duración	es=mada	y	=po	de	proceso	(2)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



PROCESO	DE	BAJA	DE	MUY	CORTA	DURACIÓN	(<	5	DÍAS)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

•  La	baja	y	el	alta	se	ex=enden	en	el	mismo	acto	médico.	
	
•  La	FA	podrá	ser	la	misma	que	la	FB	o	cualquiera	de	los	tres	
días	 siguientes	 a	 la	misma.	 En	 OMIap,	 la	 fecha	 del	 alta	 la	
determinará	la	duración	es=mada	que	se	haya	especificado.		

	
•  Podrá	 anularse	 el	 alta	 emi=da	 si	 llegada	 la	 fecha	 el	
trabajador	 no	 estuviera	 capacitado	 para	 su	 ac=vidad	
laboral.	

	
•  El	PC	que	anula	el	alta	deberá	tener	 la	misma	fecha	que	el	
alta. 



Registrar	una	baja	de	muy	corta	duración	(1)	

	
Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	

Se	procede	a	registrar	la	baja	
siguiendo	 el	 procedimiento	
descrito	 anteriormente.	 Si	 el	
faculta=vo	es=ma	la	duración	
inferior	 a	 5	 días,	 el	 proceso	
se	 clasificará	 como	 muy	
corto.	



Registrar	una	baja	de	muy	corta	duración	(2)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

Nos	 recuerda	 que	 también	
se	 procederá	 a	 emi=r	 un	
alta.	La	FA	se	calcula	según	la	
duración	 es=mada	 que	 se	
haya	especificado.		



Anulación	del	alta	en	un	proceso	de	muy	corta	
duración	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

Llegada	 la	 fecha	 del	 alta,	 si	 el	 trabajador	 no	 estuviera	 capacitado	
para	 su	 ac=vidad	 laboral,	 el	 faculta=vo	 podrá	 anularla.	
Procedimiento	a	seguir:	
	
• Entrar	en	el	proceso	de	baja.	
• Dar	al	botón	“Anular	el	alta”.	
• Confirmar	la	emisión	del	PC	con	la	misma	fecha	que	el	alta	anulada.	
• Previamente	a	la	emisión	del	PC,	IMPORTANTE,	modificar	duración	
es9mada	y	código	Cie9,	si	procede.	
	 



 
Anulación	del	alta	en	procesos	de	muy	corta	duración	(2)	

	

	
Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	

Para	 anular	 el	 alta	 en	 ITs	
de	 muy	 corta	 duración:	
entrar	 en	 el	 proceso	 y	 dar	
al	botón	“Anular	Alta”	



 
Anulación	del	alta	en	procesos	de	muy	corta	duración	(3)	

	

	
Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	



Anulación	del	alta	en	procesos	de	muy	corta	duración	(4)	

	
Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	

Deberá	imprimirse	el	PC,	de	esta	
forma	 el	 alta	 queda	 anulada	 y	
con=núa	la	IT	



	EMISIÓN	DE	PARTES	DE	CONFIRMACIÓN	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

Duración	
es9mada	 

Primer	parte	 Partes	posteriores	 

Menor	de	5	
días	 

Se	imprimirá	en	el	mismo	día	el	parte	de	
alta.	La	fecha	del	alta	podrá	ser	la	misma	
que	la	de	la	baja	o	cualquiera	de	los	tres	
días	naturales	siguientes	a	esta.	 

Si	se	superan	los	4	días,	y	no	ha	recuperado	
su	capacidad	laboral,	se	emi=rá	Parte	de	
confirmación	de	la	baja	el	día	de	la	revisión	
por	el	mismo	proceso.	Posteriormente,	se	
emi=rán	como	máximo	cada	14	días	después	
del	parte	anterior.	 

Entre	5	y	30	
días	 

Será	emi=do	como	máximo	en	los		
siguientes	7	días	del	comunicado	de	baja.		 

Se	emi=rán	como	máximo	cada	14	días	
después	del	parte	anterior.	 

Entre	31	y	60	
días	 

Será	emi=do	como	máximo	en	los		
siguientes	7	días	del	comunicado	de	baja.	 

Se	emi=rán	como	máximo	cada	28	días	
después	del	parte	anterior.	 

Más	de	60	
días	 

Será	emi=do	como	máximo	en	los	
siguientes	14	días	del	comunicado	de	baja.	 

Se	emi=rán	como	máximo	cada	35	días	
después	del	parte	anterior.	 



Úl=mo	parte	de	confirmación	por	traslado		
a	otra	comunidad	(1)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

En	 el	 supuesto	 de	 que	 el	 trabajador	 comunique	 que	 se	
traslada	a	otra	 comunidad,	 se	podrá	 imprimir	un	úl=mo	
parte	de	confirmación	antes	de	su	 traslado.	Para	ello	 se	
dispondrá	de	un	nuevo	botón	junto	al	de	imprimir	parte	
de	 confirmación.	 La	 emisión	de	este	PC	 cierra	de	 forma	
automá=ca	la	baja.	



 
Úl=mo	parte	de	confirmación	por	traslado	(2)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



 
Úl=mo	parte	de	confirmación	por	traslado	(3)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



Lotes	de	ITs	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

§  No	será	posible	 la	generación	de	 lotes	de	partes	
de	 confirmación	 de	 las	 nuevas	 ITs.	 Esta	
funcionalidad	 pierde	 su	 u=lidad	 debido	 a	 los	
diferentes	intervalos	para	la	emisión	de	los	PC.		

§  Sí	 se	 podrá	 con=nuar	 generando	e	 imprimiendo	
lotes	para	las	ITs	an=guas.	

		



PARTE	DE	ALTA:	CAUSAS	DE	ALTA	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

§  Causas	 de	 alta:	 Curación/Mejoría,	 fallecimiento,	
propuesta	 de	 IP,	 inicio	 de	 maternidad	 e	
incomparecencia.	

	
§  En	OMIap	aparecerán,	además,	otras	causas	de	alta:	

Pase	a	 control	 INSS,	 alta	 INSS,	 alta	 Inspección,	 alta	
por	traslado	dentro	de	Asturias.	 



MODIFICACIÓN	DE	CÓDIGO	CIE9	DE	LA	BAJA	(1)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

En	 este	 nuevo	 procedimiento	 de	 emisión	 y	 control	 de	
partes,	=ene	gran	relevancia:	
	
• 	La	modificación	del	CIE9,	siempre	que	proceda.	
•  	 La	 modificación	 de	 la	 duración	 es=mada	 cuando	 se	
prevea	una	variación	de	la	que	se	definió	en	un	principio.	
	 



MODIFICACIÓN	DE	CÓDIGO	CIE9	DE	LA	BAJA	(2)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

¿Cómo	modificar	el	cód.	Cie9	de	la	baja?	
	
• Modificar	 previamente	 el	 cód.	 CIAP	 del	 episodio	 y	
después	 asignar	 el	 Cie9	 adecuado	 (con	 duración	
estándar)	

• Es	un	error	cambiar	el	texto	del	campo	del	diagnós=co	
sin	modificar	el	cód.	CIE9.	 



	
Modificación	del	cód.	Cie9	de	una	IT	(3)	

	

	
	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	
	



 
Modificación	del	cód.	Cie9	de	una	IT	(4)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

Modificado	 el	 Ciap	 nos	 avisa	 que	
debemos	 revisar	 el	 cód.	 Cie9	 de	 la	
baja	



 
Modificación	del	cód.	Cie9	de	una	IT	(5)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

Se	 abrirá	 el	 desplegable	 con	 los	
Cie9	 asociados	 al	 Ciap	 del	
episodio,	 debiendo	 elegir	 el	
correcto.	 Éste	 deberá	 tener	
duración	estándar.	

IMPORTANTE:	 Es	 un	 error	 cambiar	 el	 texto	 del	 Diagnós9co	
sin	modificar	el	cód.	Cie9.	



 
CAMPO	RECAÍDA	DE	UN	PARTE	DE	BAJA 



Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	 Es	 obligatorio	 registrar	 si	 el	 proceso	 es	 recaída	 o	 no	 de	 uno	
anterior:	
	
•  	 OMIap	 comprobará	 si	 existe	 una	 IT	 cerrada	 dentro	 de	 los	
anteriores	180	días	(no	es	necesario	que	esté	dentro	del	mismo	
episodio).		
•  	 En	 caso	 afirma=vo,	 abrirá	 un	 desplegable	 proponiendo	 los	
posibles	procesos	que	pueden	ser	recaída	para	su	selección.	
• 	Si	seleccionamos	uno	y	hacemos	click	en	RECAÍDA	SI,	quedará	
registrado	en	el	PB	con	la	fecha	del	proceso	inicial. 
 



 
Campo	recaída	(1)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



Campo	recaída	(2)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



 
INFORMES	COMPLEMENTARIOS	(1) 



Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	

	
Será	 de	 obligatorio	 cumplimiento	 la	 elaboración	 del	
informe	complementario	en	los	procesos	de	incapacidad	
temporal	 que	 superen	 los	 30	 días	 naturales.	 Éste	 se	
emi=rá	 junto	con	el	PC	que	se	ex=enda	superado	dicho	
periodo	y,	después,	cada	dos	PC. 
	 



Informes	complementarios	(2)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



 
Informes	complementarios	(3)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



	
Informes	complementarios	(4)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



BOTÓN	INFORMES	PARA	INSPECCIONES	(1)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

Se	 incorpora	 un	 nuevo	 icono	 denominado	
“botón	 informes	 para	 inspecciones”.	 Al	
seleccionarlo	 se	 abrirá	 una	 pantalla	 que	
recogerá	todos	los	documentos	emi=dos	para	la	
inspección	(PC,	informes) 



	
Botón	informes	para	inspecciones	(2)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



 
Botón	informes	para	inspecciones	(3)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



 
DATOS	COMPLEMENTARIOS	EN	EL	PARTE	DE	BAJA	POR	
ACCIDENTE	DE	TRABAJO	Y	ENFERMEDAD	PROFESIONAL 


Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

	 

• En	el	parte	de	AT:	fecha	del	accidente,	parte	dañada	del	
cuerpo	 (selección	 mediante	 desplegable),	 gravedad	 del	
accidente	y	=po	de	asistencia	recibida. 
	 
• En	el	parte	de	EP:	fecha	del	accidente	(corresponde	con	
la	fecha	en	la	que	se	inició	la	EP)	y	=po	de	asistencia.		 



Datos	adicionales	en	el	caso	de	que	la	con=ngencia	sea	
“Accidente	de	trabajo”	(1)	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



 
Datos	adicionales	en	el	caso	de	que	la	con=ngencia	sea	

“Accidente	de	trabajo”	(2)	
	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



 
Datos	adicionales	en	el	caso	de	que	la	con=ngencia	sea	

“Enfermedad	Profesional”		
	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	



	
INFORME	DE	MATERNIDAD	(1)	

	

Subdirección	de	Organización	de	Servicios	Sanitarios	

El	 RD	 625/2014	 establece	 que	 se	 emi=rá	 el	 informe	 de	
maternidad	 cer=ficando,	 según	 los	 casos,	 los	 siguientes	
extremos:	
		
§ Fecha	 probable	 del	 parto,	 cuando	 la	 trabajadora	 inicie	 el	
descanso	con	anterioridad	a	aquel.	
	
§ Fallecimiento	del	hijo,	tras	la	permanencia	en	el	seno	materno	
durante,	al	menos,	180	días.	
		
En	los	demás	supuestos	no	se	requerirá	informe	de	maternidad.	
		



	
INFORME	DE	MATERNIDAD	(2)	
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El	Convenio	de	 IT	firmado	con	el	 INSS	establece	
que	en	la	transmisión	de	datos	vía	telemá=ca	se	
remita	 la	 información	 correspondiente	 al	
informe	de	maternidad.	
	
Ahora	no	se	imprimirá	documento	en	papel.	



	
Informe	de	maternidad	(3)	
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Informe	de	maternidad	(4)	
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Modelo	de	parte.	Número	de	ejemplares	emi=dos	
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Cuando	 se	 emita	 una	 baja	 se	 imprimirán	 los	 siguientes	
ejemplares:	
	
• 	PB/PA:	para	el	trabajador,	para	la	empresa	(que	=ene	2	hojas,	
una	para	que	la	cubra	la	empresa)	y	para	el	SPS	(para	enviar	a	
inspección)	
• 	PC:	para	el	trabajador,	para	la	empresa	(1	hoja)	y	para	el	SPS.	
•  	 En	 casos	 mul9empresa:	 una	 para	 el	 trabajador,	 para	 la	
empresa	tantos	ejemplares	como	empresas	tenga	el	trabajador,	
una	para	el	SPS.	



 
COMO CURIOSIDAD 
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Este	cambio	norma=vo	está	reforzado	por	la	firma	del	Convenio	
de	IT	entre	el	Principado	de	Asturias	y	el	Ministerio	de	Empleo	y	
Seguridad	 Social	 (INSS).	 La	 consecución	 de	 la	 totalidad	 de	 los	
obje=vos	de	dicho	Convenio	 supondría	para	esta	Comunidad	el	
reembolso	 de,	 aproximadamente,	 unos	 siete	millones	 y	medio	
de	euros.		
	
Por	 ejemplo,	 cumplimentar	 de	 forma	 correcta	 los	 datos	 de	 un	
parte	 supone	 conseguir	 el	 12%	del	 coste	 asignado	al	 Convenio,	
unos	900.000	€.	



MUCHAS GRACIAS 
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