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PROTOCOLO DE ACTUACION EN LA INCAPACIDAD TEMPORAL  

NO COVID-19 

EN ATENCION PRIMARIA – INPECCION SERV. SAN 
IMPORTANTE: Estas actuaciones se limitarán exclusivamente a la 

duración del Estado de Alarma. 
Actualizado a 26/03/2020 

 
 

 
NORMAS GENERALES 

 Los partes de baja, confirmación y alta que no estén relacionados con los 
diagnósticos del COVID-19, serán emitidos por los Médicos de Atención Primaria. 
(Los relacionados con COVID-19 tienen normas específicas) 

 Todos los partes de baja, confirmación y alta se tenderán a emitir sin la presencia 
física del trabajador.  

 Los partes se entregaran de manera preferentemente por la plataforma HSE 
(http://www.san.gva.es/web/portalhse/inicio;jsessionid=43AE64608793AA8B3A
76A26200E81A20.appli7_node2). (Entrar con certificado o clave electrónica) de la 
Conselleria y de manera alternativa en el mostrador del Centro de Salud. 

 Las actuaciones quedaran reflejadas en la HªCª (SIA) 

 De manera excepcional cuando las circunstancias asistenciales no permitan 
emitir los partes en el momento que corresponde se informará que se emitirán 
con carácter retroactivo 

 
1. Actuación en caso de nuevos partes de BAJA: 

Si el paciente contacta telefónicamente con el MAP éste realizara una valoración 
no presencial recogiendo la anamnesis y la sintomatología en la historia clínica, 
para realizar el seguimiento en la medida de las disponibilidades asistenciales y si 
fuese el caso, verificaciones diferidas por parte de la inspección de servicios 
sanitarios. Si la situación requiere la baja, se cumplimentará el parte. 
Se le indicará, que está dado de BAJA desde ese mismo momento y que recibirá 
el parte de baja por la plataforma HSE en el plazo de 48 horas y que si no lo 
recibiese, que podrá entregársele con carácter retroactivo. Si por motivos 
justificados fuere necesario su recogida física se le entregará en el mostrador del 
su Centro de Salud. 

 
2. Actuación en caso de partes de CONFIRMACIÓN: 

Se emitirá en la medida que las disponibilidades asistenciales lo permitan en la 
fecha que le correspondiera. Sin presencia física. 
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o Si por la HªCª se verifica su necesidad se emitirá directamente.  
o Si por la HªCª no se pudiera constatar su necesidad, tras contactar 

telefónicamente con el paciente y verificar la misma, si es el caso se 
emite el parte. 

El parte se remitirá de la misma forma que en el caso de la baja. 
 

3. Actuación en caso de partes de ALTA:  
Se emitirá el alta laboral, si al momento de emitir un parte de confirmación o el 
cumplimiento de la duración estimada, tras verificar la información de la Hª Cª y 
la anamnesis telefónica, se estima que el paciente está en condiciones de 
reincorporarse al trabajo del que causo baja. 
Se le indicará, que está dado de ALTA desde ese mismo momento y que recibirá 
el parte de alta por la plataforma HSE en el plazo de 48 horas y que si no lo 
recibiese, que podrá entregársele con carácter retroactivo. Si por motivos 
justificados fuere necesario su recogida física se le entregará en el mostrador del 
su Centro de Salud. 
 

Se trascribe nota aclaratoria del INSS a las empresas sobre la no urgencia en la 
recogida de partes: 

El  Boletín  de Noticias RED del  18 de Marzo que publicó la Tesorería General de la 

Seguridad Social para su traslado a todas las empresas. En el apartado de “Aclaraciones 

al Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de Marzo”, ha incluido nuevas precisiones en relación 

con la gestión de los partes de IT dirigidas a ellas:  

“Ha sido publicada una nueva Nota aclaratoria en la página web de la Seguridad Social 
(Sistema RED), en el que se les reitera la importancia que tiene para la empresa 
consultar diariamente la información recibida a través del Servicio INSS-EMPRESAS 
(FIE), pues por medio de este servicio, la empresa podrá verificar la existencia de los 
partes de baja, confirmación o alta expedidos por los Servicios Públicos de Salud 
respecto de sus trabajadores, con periodicidad diaria, a la espera de que el trabajador le 
aporte cuando le sea posible la copia de los citados partes.” 

 
Este protocolo podrá modificarse para adaptarse a las instrucciones que pudieran derivarse de 

las distintas situaciones asistenciales de acuerdo a la evolución de la epidemia. A los efectos de 

identificar la versión actualizada el archivo se identifica con hora y fecha de actualización. 

Valencia,  

La Subdirectora General de Inspección Sanitaria 
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