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Coronavirus COVID-19: IT por aislamiento o positivo 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE QUE TE SEA DETERMINADO 
POR EL PERSONAL MÉDICO DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD UN 

PERÍODO DE AISLAMIENTO O TE CONSIDEREN POSITIVO EN COVID-19 

COMUNICADO 15 
22/03/2020 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que 
se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública, cuando a una persona trabajadora se le decrete en período de aislamiento o contagio por virus 
COVID-19, dicha situación se considerará con carácter excepcional a los  efectos de la prestación 
económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social como situación asimilada al 
accidente de trabajo.  

Las trabajadoras y los trabajadores en situación de aislamiento o contagio, comunicarán su situación,  ya 
sea personalmente o por medio de familiares u otra persona en su lugar, a su jefatura inmediata y/o a su 
Responsable de Recursos Humanos.  

Será el personal facultativo del Servicio Público de Salud, al que esté vinculado el trabajador o 
trabajadora en función de su domicilio, quien emita los partes de baja y alta en todos los casos de 
afectación por coronavirus (conforme a los códigos de la CIE9MC y a la CIE10ES consensuados), tanto 
en las situaciones de aislamiento como de enfermedad y a todas las personas trabajadoras que lo 
necesiten y, a pesar de ser expedidos inicialmente como enfermedad común, tendrán efectos 
económicos como AT. 

LOS CÓDIGOS A UTILIZAR para este procedimiento especial son los indicados por el Ministerio de 
Sanidad en su Nota actualizada a 6 de marzo y que se reproducen a continuación: 

Para CIE-10 ES: 

- Contacto o exposición:
Z20.828: Contacto y exposición (sospechada) a otras enfermedades transmisibles virales
contagiosas víricas.

- Infección:
B34.2: Infección debida a coronavirus no especificada.

Para CIE-9 MC: 

- Contacto o exposición:
V01.79: Contacto/exposición a otras enfermedades víricas (Coronavirus diferentes a SARS Cov).

- Infección:
079.82: Infección por coronavirus asociado a SARS.

LA DURACIÓN ESTIMADA para estos procesos de IT se fija entre 5 y 30 días naturales (procesos de 
corta duración conforme al RD 625/2014); tal como recoge el mencionado Real Decreto, la emisión del 
primer parte de confirmación no excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial. Los 
sucesivos partes, en caso de ser necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de catorce días 
naturales entre sí. 

LOS PARTES DE BAJA Y DE CONFIRMACIÓN podrán ser emitidos sin la presencia física de la persona 
trabajadora, siempre que exista indicación de la autoridad en caso de aislamiento y constatación de la 
enfermedad por los medios disponibles en el Servicio de Salud (Historias clínicas). 
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CUANDO SE TENGA CONOCIMIENTO DEL PERIODO DE AISLAMIENTO/CONTAGIO O DE 
ENFERMEDAD CON POSTERIORIDAD al inicio del mismo, se emitirán los partes con carácter 
retroactivo, es decir: se considera que la fecha de la baja es aquella en la que el médico del servicio 
público acuerde el aislamiento o la enfermedad del trabajador, aunque haya sido telefónicamente, sin 
perjuicio de que el parte de baja se expida con fechas posteriores. 

LOS PARTES DE BAJA EMITIDOS CON ANTERIORIDAD a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
6/2020, de 10 de marzo, serán reconvertidos automáticamente de oficio por el INSS a la contingencia de 
accidente de trabajo, siempre y cuando el parte de baja se corresponda con un diagnóstico relacionado 
con el COVID-19. 

Las empresas deberán consultar diariamente la información recibida a través del Servicio INSS-
EMPRESAS (FIE), ya que mediante este servicio podrán verificar la existencia de los partes de baja, 
confirmación o alta expedidos por los Servicios Públicos de Salud respecto de su plantilla, con periodicidad 
diaria, sin necesidad de esperar a que el trabajador o trabajadora le aporte la copia de los citados partes. 

La persona trabajadora tendrá a su disposición en el Servicio Público de Salud, que por domicilio le 
corresponda, los partes de baja médica y posteriores confirmaciones para que una persona autorizada 
(nunca la enferma) acuda al centro de salud a recoger los partes, y deberá hacer llegar a su empresa el 
ejemplar destinado a la misma de cada uno de los partes que le hayan sido emitidos (bien por fotografía, 
correo electrónico, etc…). 

Con posterioridad, cuando la situación se haya normalizado, se remitirán los partes en papel de la forma 
habitual.  

Si existiera discrepancia entre los datos del parte de baja o de confirmación de la baja en poder de la 
empresa, aportado por el trabajador o trabajadora, y los datos existentes en las bases de datos, se actuará 
de la siguiente forma:  

En primer lugar, se deberá verificar la información comunicada a través del Fichero INSS-Empresas (FIE).  

Una vez realizada esta verificación, si continuase existiendo discrepancia entre la fecha reflejada para el 
inicio del proceso de IT y la fecha en la que se dejó de acudir al puesto de trabajo, la empresa podrá 
ponerse en contacto con la Inspección Médica del Servicio Público de Salud a fin de que, en su caso, 
aclare y se informe la fecha de inicio del proceso de IT. 

Correspondencia de datos entre los partes de baja y las peculiaridades de cotización.  

En los supuestos en los que exista discrepancia entre las peculiaridades de cotización aplicadas a la 
persona trabajadora respecto de quien se haya emitido un parte de baja relacionado con el COVID –que se 
pueden consultar a través de los servicios de consulta on-line o a través del IDC- y el parte de baja emitido, 
se procederá, en primer lugar, a la consulta de la información remitida diariamente a través del Fichero 
INSS-Empresas (FIE) que prevalece sobre la información comunicada a través de cualquier otra 
fuente (partes de baja, confirmación y/o alta aportados por el trabajador a la empresa). 

 crecemos contigo … afíliate a SF-Intersindical 

Esperamos que esta información os sea de utilidad, y os recordamos que tenéis a vuestra disposición 
en nuestra página web: www.sindicatoferroviario.com una sección especial con 

Información Práctica, Normativa, Guías de Actuación e Información Actualizada de la situación 

http://www.intersindical.es/coronavirus/index.html
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