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b. Afiliación - Bajas (73/2020) de 15-03-2020

PROCEDIMIENTO PARTES MÉDICOS POR COVID-19

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha emitido nota aclaratoria sobre el
asunto:

Los competentes para la emisión de los Partes Médicos de Baja, Partes Médicos de
Confirmación, Partes Médicos de Alta y situaciones de aislamiento serán los Servicios
Públicos de salud. Nunca será responsabilidad de la Mutua.

Para el abono de la prestación es requisito indispensable la emisión de los partes que
justifiquen la situación, siendo posible que los partes se emitan con carácter retroactivo.

La contingencia será siempre Enfermedad Común, no debiendo remitir partes de
Accidente de Trabajo. Los partes se gestionarán por el Sistema Red por Contingencias
Comunes, posteriormente el INSS o bien la Mutua, notificará a la empresa que la deducción a
aplicar no es la de contingencias comunes, sino el 75 % de la base reguladora desde el día
siguiente a la baja.

Se desconoce cómo se va a comunicar este punto por parte de la administración.

Los códigos para esta situación son los siguientes:

CIE-10 ES:

B34.2: Infección

CIE-9MC:

V01.79: Contacto exposición.

079.82: Infección.

Para cualquier aclaración pueden consultar el documento emitido por el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.

INSTRUCCIONES ACLARATORIAS RELATIVAS AL NUEVO PROCEDIMIENTO DE
REMISIÓN DE PARTES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD (SPS) POR
CORONAVIRUS, CONFORME AL REAL DECRETO LEY 6/2020, DE 10 DE MARZO.

En conclusión, según estipula el RDL 6/2020, el periodo de cuarentena de cualquier
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trabajador será contemplado como periodo de Incapacidad Temporal por Contingencia
Profesional, no debiendo ser remitidos estos pacientes a la Mutua Profesional.

La protección del trabajador durante la cuarentena será la prestación económica por
contingencia profesional del 75 % desde el día siguiente a la baja, aunque los cuidados
sanitarios dependan del Sistema Público de salud.

Si al final, pasada la cuarentena, el trabajador no desarrolla el Covid-19 deberá incorporarse a
su puesto de trabajo.

 

 

Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría Laboral GRATUITA sólo para
colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:

Asesor: Carmen Jiménez.

Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid.
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