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Ref.: INSTRUCCIONES ACLARATORIAS A LOS PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

EMITIDOS A LOS TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES POR ESPECIAL 

VULNERABILIDAD FRENTE AL COVID-19  

 

Se ha publicado circular por el INSS sobre la actualización a 17 de junio de las 

Instrucciones aclaratorias a los procesos de incapacidad temporal emitidos a los 

trabajadores especialmente sensibles por especial vulnerabilidad frente al Coronavirus 

SARS- CoV-2. 

En el mismo se señala que el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, indica que, a la vista de los distintos indicadores 

y parámetros examinados en relación con las capacidades estratégicas de asistencia 

sanitaria, vigilancia epidemiológica, contención de las fuentes de contagio y 

protección colectiva, el avance favorable en la contención de la pandemia y de las 

cadenas de transmisión permite en el momento actual que, una vez expirada la 

vigencia de la última prórroga, y superadas todas las fases del proceso de 

desescalada, queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado 

de alarma en todo el territorio nacional, entrando en lo que se ha denominado “nueva 

normalidad”, lo cual afecta también a las medidas que se han aplicado a la 

consideración como trabajador especialmente sensible en el periodo pandémico de 

alarma. 

Los procesos de incapacidad temporal de estos colectivos que persisten en la 

actualidad, porque no se han revisado en función del riesgo existente en ese periodo 

de paso entre las fases II y III de la desescalada, deberán revisarse lo antes posible en 

la medida en que se considera que, con las medidas adoptadas en los centros de 

trabajo, en cumplimiento del Real Decreto-ley 21/2020, el riesgo en los mismos será 

similar al riesgo comunitario, que en estos momentos se considera bajo o muy bajo. 



 
 

Tal y como establece el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 

de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, esta situación conlleva 

continuar con la actividad laboral habitual, sin adaptaciones específicas ni cambio de 

puesto. 

Las posibles excepciones deberán valorarse por los propios SPRL, también de manera 

individualizada, en aquellos puestos de trabajo con riesgo de trato directo con casos 

COVID19. 

En el momento actual, por tanto, por parte del INSS se considera necesario revisar, con 

vistas a la emisión del correspondiente parte de alta, dos situaciones de incapacidad 

temporal diferenciadas: 

-Procesos de IT emitidos a TES. Estos procesos, en general tienen una fecha de baja 

desde el 10/04/2020 en adelante. 

-Procesos de IT emitidos para situaciones de aislamiento. Estos procesos pueden tener 

una fecha de baja desde el 15/02/2020 en adelante. Estas bajas médicas emitidas 

inicialmente por aislamiento, en caso de que no hubieran derivado en enfermedad 

COVID19, no deberían haber tenido una duración superior a 14 días, salvo que, 

además, se trataran de TES y por ello se han mantenido de baja laboral. 

La fecha de alta será la que cumplimente el facultativo del SPS al emitir el 

correspondiente parte de alta. 

  

  

 

 


