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Instrucciones bajas por coronavirus.



CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL METAL

Querido amigo:
Adjunto remitimos los documentos siguientes:
1. Última actualización de las Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento
de remisión de partes de los Servicios Públicos de Salud por coronavirus conforme al
Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo.
Entre otros, contempla los siguientes aspectos:
 Son los médicos de los Servicios Públicos de Salud los que emiten los partes de alta y
baja en todos los casos de afectación por el coronavirus. En ningún caso podrán ser
emitidos por los facultativos de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social,
del Instituto Social de la Marina o de las Empresas Colaboradoras.
 La duración estimada para estos procesos de IT se fija entre 5 y 30 días naturales.
 Situaciones en las que procede emitir parte de baja en casos de aislamiento:
 No procede su emisión en los casos de trabajadores/as sin causa actual de IT por
sus patologías previas que sean derivadas por las empresas o acudan ellas mismas
a solicitar IT por temor al contagio de COVID19 salvo que se trate de trabajadores
especialmente sensibles al riesgo de SARS-CoV-2 (estado biológico conocido
debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios o embarazo),
con informe del respectivo servicio de prevención de riesgos laborales y donde
quede acreditada la indicación de aislamiento por imposibilidad de reubicación
en puesto exento de riesgo COVID 19 de manera individualizada.
 Procede en los casos probables, posibles, y en los descartados en los que está
indicado aislamiento domiciliario que se mantendrá hasta transcurridos 14 días
desde el inicio de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya resuelto.
 Procede su emisión en los contactos estrechos de casos probables, posibles o
confirmados.
 Situaciones en las que procede emitir parte de baja en casos de enfermedad:
 Pueden emitirse los partes de baja y de confirmación en tanto sea necesario sin
la presencia física de la persona trabajadora.
 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.

2. Comunicación de la Dirección General de Migraciones, en relación con la Disposición
Adicional Tercera, relativa a la suspensión de plazos administrativos del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Esperando que esta información resulte de tu interés, recibe un cordial saludo.

Andrés Sánchez de Apellániz

