
Cómo actuar en caso de baja laboral por contagio o situación de aislamiento por Coronavirus 

(Covid-19) 

• Fecha 30/03/2020  

 

Tras la declaración del Estado de Alarma en España –RD 463/2020 de 14 de marzo– y dada la 

situación de emergencia sanitaria y salud pública, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos emite esta nota de referencia en relación con la situación laboral de los Colegiados 

contagiados, o que deban permanecer  en situación de aislamiento por convivir o haber tenido 

contacto con algún contagiado. 

FAM y ASISA: teléfono de atención especial al COVID-19  –  91 991 25 50 

1. Soy autónomo o trabajo por cuenta ajena y he dado positivo en coronavirus. ¿Qué 

hago? 

Si has dado positivo, debes quedarte en casa y guardar cuarentena para evitar nuevos 

contagios, o seguir las indicaciones de los responsables sanitarios que te estén atendiendo y 

hagan seguimiento de tu estado. 

Debes solicitar un parte de baja por aislamiento en tu Centro de Salud. El artículo 5 del RD-ley 

6/2020[1] establece para las personas trabajadoras por cuenta propia o ajena que los periodos 

de aislamiento o contagio por el virus se consideran, con carácter excepcional, situación 

asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad 

temporal, exigiéndose para causar el derecho que se esté en alta en la fecha del hecho 

causante, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad. Esta consideración 

también les aplica también, con carácter retroactivo, a los que se encontraban en esta 

situación con anterioridad a la de entrada en vigor del RD-ley. 

Si trabajas por cuenta ajena en una empresa, debes informales por el cauce adecuado (ver 

punto 4). 

2. Soy autónomo o trabajo por cuenta ajena, y mi pareja o familiar con el que resido o 

he tenido contacto ha dado positivo en coronavirus. ¿Qué hago? ¿Cómo afecta a mi 

situación laboral? 

Debes solicitar un certificado de parte de baja por aislamiento en tu Centro de Salud. Si en la 

región donde resides no te lo conceden, ponte en contacto con el servicio.empleo@ciccp.es. 

En principio, te deben conceder el aislamiento, y este periodo se asimila a un accidente de 

trabajo (ver punto 1). 

Si trabajas por cuenta ajena en una empresa, debes informales por el cauce adecuado (ver 

punto 4). En los casos en los que sea posible, y dependiendo de tu estado de salud, valora la 

posibilidad del teletrabajo. 

3. Soy empleado público y he dado positivo en coronavirus, o convivo o tenido 

contacto con un contagiado. ¿Qué hago? ¿Cómo afecta a mi situación laboral? 
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El artículo 11 del RD-ley 7/2020[2] hace extensible al personal encuadrado en los Regímenes 

Especiales de los Funcionarios Públicos, lo dispuesto en el artículo 5 del RD-ley 6/2020. 

En este sentido, en función de tu situación, te aplican las mismas condiciones referidas en los 

puntos 1. y 2. anteriores. 

4. ¿Cómo tramitar la baja por COVID-19? 

Pasos a seguir en caso de haber sido diagnosticado de coronavirus, o haber estado en contacto 

o expuesto con una fuente del virus (convendrá revisar el protocolo de la Consejería de 

Sanidad de tu Comunidad Autónoma): 

• Llamar por teléfono al Centro de Salud: pedir cita con el médico de atención primaria. 

En lugar de concertar la cita, te solicitarán un número de teléfono para que sea el 

médico quien te contacte. 

• Si el médico llama y no te localiza es posible que al día siguiente tengas que repetir el 

primer paso. 

• Cuando recibas la llamada el médico te hará una serie de preguntas, y en función de 

las respuestas determinará si precisas de baja médica por coronavirus, bien por estar 

infectado o bien por estar en aislamiento por posible contacto o exposición. Te 

indicará la fecha que tendrá dicha baja médica. Del mismo modo, emitirá o concertará 

las confirmaciones que correspondan, y la próxima fecha de control (presencial o 

telefónica). 

• Los documentos generados estarán disponibles para que sean recogidos en la parte 

administrativa del Centro de Salud. Una persona autorizada (no el enfermo) deberá 

acudir a recoger los partes*. 

• Deberás hacer llegar a tu empresa el ejemplar* destinado a la misma, de cada uno de 

los partes que te hayan sido emitidos (bien por fotografía, correo electrónico, etc…). 

• La empresa deberá remitir la información de los partes recibidos a través del Sistema 

RED, informando como contingencia la que conste en el parte recibido por el 

trabajador (es decir, por enfermedad común). 

• Los partes emitidos por el médico de atención primaria se enviarán ese mismo día al 

INSS quien, tras comprobar los diagnósticos, convertirá la contingencia a Accidente de 

Trabajo (AT), de cara a que en la liquidación de seguros sociales la prestación asociada 

sea la de una Incapacidad Temporal (IT) derivada de accidente de trabajo (AT). Las 

empresas deberán confeccionar sus nóminas como si el trabajador estuviera de baja 

por IT derivada de AT. 

(*) Comunidad de Madrid: desde el 18 de marzo la Comunidad de Madrid (Gerencia Asistencial 

de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad) ha dado instrucción por la que no será 

necesario entregar a los afectados de COVID-19, en cualquiera de los códigos existentes en AP-

Madrid, copia de los partes de baja, confirmación o alta. Las empresas interesadas recibirán 

esta notificación a través del INSS por la vía establecida, a fin de evitar desplazamientos de 

ciudadanos a centros de salud para la realización de trámites administrativos relacionados con 

los partes de baja, confirmación o alta. Pasada la situación asistencial excepcional se 

normalizará esta situación entregando las copias no emitidas al propio paciente. 
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5. ¿Cómo puede la empresa identificar estas bajas? 

Realmente no es sencillo, puesto que la empresa no tiene acceso a los diagnósticos. Las únicas 

formas de saberlo son: 

• Que el trabajador facilite la información del diagnóstico voluntariamente. 

• A través de los ficheros FIE, pues estas bajas aparecerán como código 3 (accidente de 

trabajo) aun cuando la baja médica en papel, que haya presentado el trabajador, 

ponga enfermedad común. 

• A través del Informe de Datos para la Cotización (IDC), pues en este informe aparecerá 

como primer día del tramo a deducir el siguiente a la fecha de la baja y en el tipo de 

peculiaridad: 23 IT.AT. Pago delegado. 

[1] Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, en vigor desde el 12 de marzo                        

Artículo quinto. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de 

los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del 

virus COVID-19. 

[2] Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, en vigor desde el 13 de marzo                        

Artículo 11. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los 

periodos de aislamiento o contagio del personal encuadrado en los Regímenes Especiales de 

los Funcionarios Públicos como consecuencia del virus COVID-19. 
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