Nota Téc nica PREV - C OVID19 nº 5
Emisión de partes de baja y alta por la Seguridad Social respecto a C OVID19:


Son los médic os de l a Seg uridad Social lo s que emiten los part es de
baja y alta en todos l os casos de afectació n por coronavirus, ta nto en
las situaciones de aislamiento como de enfermeda d y a to dos los
traba jadores que por su situación cl íni ca o i ndicación de ai slamiento lo
necesite n.
Los partes de baj a/alta en ningún caso pueden ser em itidos por los
facultativos de las Mutuas de Acci dentes de Trabajo y E nferme dades
Profesionales (MATEEPP) colaboradora s con la Se gur idad Social.



Así pues, los médi cos de la seguridad social emitirán un parte de ba ja
por Enfermedad Común en todos los casos de a fectació n po r
coronavirus, y serán tratadas dichas bajas c omo acc identes de trabajo
(AT), a efectos de prestación económica, percibiendo el trabajador el
100% de su s alari o.



Para el adecuado abo no de la prestación e conómica, en tanto no se
emita el parte médico de baja por la Seguri dad Socia l y se a remit ido a
RRHH, no se reconoce rá de l derecho a la ci tada prest ación econó m ica
por AT.

Situaciones en las que proc ede y no procede emitir parte de baja en cas os
de aislamiento ante el COVID19 por los médicos de la Seg uridad Soc ial :




No procede s u emisión en los casos de personas tra baja doras sin causa
actual de baja por sus patolog ías previas, que sea n de rivadas por las
empresas o acudan ellas m ismas a solici tar su baja por t em or al
cont agio de COVID19, salvo que se trate de personas tra baj a doras
especialmente sensibles (TE S) a l riesgo de SARS-CoV-2 (grupos
vulner able s).
Sí proc ede su emisi ón (previo informe del Servic io de Prevención
QUIRONPRE VENCIÓN) en aquellos c asos de pers onas tr abajadoras
especi alment e sensibles (TES), que presentan condicio nes de salud
que las hace n más vul nerables a COV ID-19, y en los que, a pesar de las
medidas de prevenci ón, adaptación y protección esta bleci das, las
condiciones de trabajo no les permitan efectuar su trabajo si n e levar
el riesgo para sí mism as.











Se considera n pers onas vulner ables aquell as que pr esentan patologías
cardiovasc ulares, hi pert ensión arteri al, diabetes, enf ermedad
pulmonar crónica,
inmunodeficienci as,
mujeres
embarazadas ,
proc es os onc ológicos en tratami ento acti vo, debi endo val orar se si
esas patol ogías est án controladas/descompens adas …por part e del
Servicio Médico de QUIRONPREVENCIÓN.
El Servicio Médico de QUIRONPRE VENCIÓN será el enc argado de
establecer esta c alificación c omo TE S esta bl eciendo la natur aleza de la
especial sensibili dad, las medidas de prevenció n, adaptaci ón y
protección posibles, tenie ndo en cue nta la existencia o no de
condiciones que per mitan a estas personas efectua r su tr aba j o sin
elevar el riesgo para sí mismo. Para e llo se seg uir án las directrices
marcadas por Mi nisterio de Sani dad.
Las personas mayores de 60 años sin patología no s e consi deran
trabajadores especi almente sensibl es (TES) de manera general, t ras l a
actualización del criterio clínico. E n los ca sos en que prese nten al guna
de las patologí as se ñaladas e n función de que estén controladas o
estén de scompensa das, tra s el e studio perti nente por el Servicio
Médic o de QUIRONPR EVENCIÓN e informe al respecto, se de riva ran al
médico de la Se guri da d Socia l pa ra su va lor ación y en su caso, e misión
de ba ja correspondiente por IT.
Proc ede l a emisi ón de IT (baja) por aislam ient o en los cas os posibles
(caso con infección re spiratoria aguda leve al que no se le ha real iza do
prue ba de di ag nósti co microbiológico). Está indicado a islam iento
domiciliario que se mantendrá hast a t ra nscurridos 3 días de sde la
resolució n de la fie br e y del cua dro clí nico con un mínimo de 7 días
desde el ini cio de l os síntomas. El seg uimiento y el al ta serán
supervisados por el m édico de la Se guridad Social .
Proc ede la emisión de IT en los cas os de co ntactos estrec hos de casos
probables, posibles o confirmados (que es c ual quie r perso na que haya
proporcio nado cuida dos m ientras e l ca so presentaba sínto m as:
traba jadores sa nitario s que no han uti lizado las medida s de prote cción
adecuadas, miembros familiares o perso na s que te ngan otro tipo de
contacto físico simi la r; convivientes, famili ares y pe rsonas que hayan
estado en el mismo l uga r que un caso m ientras el caso presentaba
síntomas a una distancia menor de 2 m etros dur ante un tiempo de al
menos 15 minuto).

En base a todo ello, e l médico de la Seguri dad Social procede rá emitir
el parte de baja al estar i ndicado el aislamiento preventivo
domiciliario durante 14 días, siempre y cua ndo se trate de un
traba jador que en las circunsta nci as actua les de est ado de al arma esté
obligado a a cudir a su centro de tr aba jo.
Situaciones en las que pr ocede emitir part e de baja en cas os de enfermedad
ante el COVID19 por los médicos de la Seg uridad Social:






Proc ede emitir el par te de baja por enfermedad COVID19 en los casos
definidos por el Ministerio de Sanida d como confirmados (PCR o test
de dia gnóstico posit ivo de antíge nos o anticuerpos) y probables
(infecc ión respi ratoria ag uda gr ave con criterio cl ínico y ra diol ógico
compatible co n el diag nóstico COVID19 no confirmado).
Los casos probables y confirmados que hayan requerido ingreso
hos pitalario podrá n recibi r el alta si su situación clínic a l o per mite
aunque su PCR sig a si endo posit iva, pero deberá m ante ner aislamiento
domiciliario con monitorización de su situación clínica al meno s 14
días desde e l alta hospitalar ia siempre que hayan transc ur rido 3 días
desde la resol ución de la fie bre y el cua dro c línico.
Cuando se te ng a conocimiento del per iodo de aisl amient o/contagio o
de enferm edad con posteri oridad al inicio del mismo, se emitirá n los
part es de baja por e l médico de la Segur idad Social, con c arácter
retroactivo.
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