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Justificació n 

Cuando hablamos de burocracia en la atención sanitaria nos referimos al “conjunto de tareas o 

procedimientos derivados o relacionados con la actividad asistencial que implican la generación de 

documentos escritos”. 

En sí misma, la actividad burocrática no debe entenderse de manera negativa ni por lo tanto tratarse de 

manera peyorativa dentro de la atención sanitaria. Se puede distinguir una actividad burocrática “no 

necesaria”, prescindible, y otra “necesaria”, que es preciso realizar. 

Con la desburocratización se pretende dejar de realizar tareas innecesarias, aquellas que se hacen de 

manera ineficiente y/o por delegación inapropiada desde otros niveles asistenciales u otras instituciones. 

Desburocratizar implica aumentar el tiempo asistencial, la seguridad del paciente y contribuir a la eficacia 

y eficiencia en la atención sanitaria. 

La actividad burocrática que es “necesaria” hay que saber gestionarla y diferenciar aquella que debe ser 

realizada por un profesional sanitario de la que debe cumplimentarse por un profesional no sanitario.  

 

Prea mbulós 

Formato: todos los documentos para realizar la actividad burocrática referida a justificantes, 

certificaciones o informes de salud, necesarios en Atención Primaria, se encuentran disponibles en 

APMadrid como plantillas normalizadas, distinguibles por tener la siguiente imagen tras el nombre del 

documento administrativo: 

 

Otros formatos: solo se cumplimentarán formatos distintos a los reseñados en el apartado anterior, 

cuando estén recogidos de forma expresa en boletines oficiales (Certificado Médico Oficial). 
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Podemos diferenciar la burocracia que debemos resolver presencialmente en consulta de aquellas 

acciones que el propio paciente puede realizar a través de Carpeta de Salud, bien realizadas motu proprio 

o como complemento a una atención telefónica. En la actualidad, puede realizarse a través de Carpeta de 

Salud: 

 Obtención de copia de informes de Atención Hospitalaria (consultas, alta hospitalaria, alta de 

urgencias, cuidados de enfermería), siempre que estén subidos a Horus. No es posible obtener 

copia de informes o plantillas internas a AP Madrid. 

 Obtención de copia de resultados de analíticas, de los últimos dos años solicitadas en Atención 

Primaria, y de aquellas de Atención Hospitalaria que estén subidas a Horus. 

 Impresión del informe de resultados de pruebas de imagen, siempre que estén subido a Horus, así 

como descargar las imágenes. 

 Impresión de las hojas de medicación activa y de pauta TAO activa. 

 Impresión de la relación de vacunas administradas siempre que estén registradas en AP Madrid. 

Aquellas externas que no hubieran sido registradas en AP Madrid no aparecerán en dicho listado. 

 Consulta e impresión de un listado de ITs previas. Actualmente no es posible imprimir una copia de 

los partes de una IT activa. 

 Distintos trámites administrativos como la modificación de datos de contacto como teléfono o 

email, solicitud de cita, solicitud de cambio de profesional o Centro de Salud por libre elección, o 

envío de reclamaciones, sugerencias o agradecimientos. 

 

Los informes impresos por el paciente llevarán una marca al agua con el texto “Copia para el paciente”, 

para poder diferenciarlos de aquellos impresos directamente en consulta, mientras que aquellos 

dependientes de Atención Hospitalaria podrán recuperarse siempre que estén subidos al visor Horus.  

 

Objetivó 

Identificar actividades burocráticas que se deben o no realizar en las consultas de Atención Primaria, 

con las excepciones y aclaraciones pertinentes en cada situación. 
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Resumen de prócedimientós 

JUSTIFICANTES 

Atención Sanitaria Lo emitirá el personal de la Unidad de Atención al Usuario. 

Presencia en el Centro de Salud Lo emitirá la Unidad de Atención al Usuario. 

Justificantes de asistencia para 
acompañantes 

Lo emitirá el personal de la Unidad de Atención al Usuario. 

Ausencia escolar 

Deberán ser justificadas por los padres o tutores legales. Desde AP sólo se 
emitirán informes en caso de que la patología existente limite al menor para la 
realización de una determinada actividad, o cuando la práctica de ésta fuese 
perjudicial para el menor. 

Justificantes a posteriori 
No se realizarán. Sólo se emitirán si el paciente acredita una valoración 
sanitaria previa. 

CERTIFICADOS/INFORMES 

Aptitud (armas, conducción, 
práctica deportiva y acceso a 
pruebas selectivas) 

Se emitirán desde los centros de reconocimiento psicotécnicos específicos.  

Otros certificados médicos 

No se emitirán certificados para la realización de actividades de ocio, descanso, 
confort, deporte o mejora estética o cosmética, uso de aguas, balnearios o 
centros residenciales o similares, ni se realizarán reconocimientos, exámenes 
o pruebas biológicas voluntariamente solicitadas o realizadas por interés de 
terceros. 

Informes de Fe de vida No hay que realizarlos. 

SOLICITUD DE DATOS CLÍNICOS DE MENORES 

Solicitud de datos clínicos de 
menores de edad 

A partir de los 14 años de edad, se facilitará la documentación clínica a los 
usuarios que lo soliciten, pero sin negar a los padres que ostentan la patria 
potestad el acceso a los datos contenidos en la historia clínica de sus hijos 
menores hasta los 18 años. 

RECONOCIMIENTO A USUARIOS DETENIDOS 

Reconocimiento a usuarios 
detenidos 

Se realizará por un facultativo de la Administración Pública siempre que el 
reconocimiento sea solicitado por el propio detenido-usuario. Sólo podrá ser 
atendido sin consentimiento en los mismos casos en que lo sería cualquier otro 
paciente (urgencia vital, riesgo para salud pública, incapacidad judicialmente 
establecida…). 
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Desarrólló 

1. Justificantes 

1. Átenció n Sanitaria 

Actitud desde AP: 

Lo emite la Unidad de Atención al Usuario. No debe incluir datos sanitarios. 

Justificación: 

El justificante de atención en consulta se le facilitará al propio paciente a solicitud de éste, y con su 

consentimiento cuando sea necesario para un acompañante, y será emitido por aquel profesional que haya 

atendido al paciente, ya que éste es el único en condiciones de asegurar que se realizó dicho acto 

asistencial. Desde el área administrativa se comprobará el acceso a la historia clínica. Este tipo de 

justificante no debe incluir datos sanitarios conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

Protección de Datos y de garantía de derechos digitales.  

Si bien, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 20.2 del Código de Deontología Médica, 

“Cuando proceda o el paciente lo solicita, es deber del médico proporcionar un informe o un certificado 

sobre la asistencia prestada o sobre los datos de la historia clínica. Su contenido será auténtico y veraz y 

será entregado únicamente al paciente, a la persona por él autorizada o a su representante legal.” 

 

 

2. Presencia en el Centró de Salud 

Actitud desde AP: 

Lo emite la Unidad de Atención al Usuario. No debe incluir datos sanitarios. 

Justificación: 

El justificante de presencia en el centro es un documento no clínico que sirve al usuario/paciente o 

acompañante para acreditar ante terceros su presencia en el centro. No debe incluir datos sanitarios, 

conforme a la mencionada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos y de garantía de 

derechos digitales. 

 

https://www.comgi.eus/Fichero.aspx?mod=gescontenidos&sec=arc&lng=ES&cod=147&fil=20170509104558351ARCH_Fichero.pdf&nom=C%C3%93DIGO%20DE%20DEONTOLOG%C3%8DA%20M%C3%89DICA-%20Gu%C3%ADa%20de%20%C3%A9tica%20m%C3%A9dica
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3. Justificantes de asistencia para acómpan antes 

Actitud desde AP: 

Lo emite la Unidad de Atención al Usuario. No debe incluir datos sanitarios. 

Justificación: 

El acompañante tiene derecho a justificar su ausencia laboral. El contenido del justificante debe cumplir 

el principio de minimización de datos, incluyendo el nombre y apellidos del paciente, y la fecha/hora de la 

atención. No debe especificar la enfermedad padecida por el paciente atendido. 

 

4. Áusencia escólar 

Actitud desde AP: 

Las ausencias de centros escolares de los menores de edad sólo pueden ser autorizadas o justificadas 

por los padres o tutores legales del menor, teniendo el centro escolar la obligatoriedad por ley de aceptar 

dicha justificación.  

El médico únicamente extenderá los correspondientes informes de salud necesarios, en aquellos casos 

en los que la patología existente limite al menor para la realización, dentro del ámbito escolar, de una 

determinada actividad, o bien cuando la práctica de ésta sea perjudicial para el menor. 

Justificación: 

Del mismo modo que a los alumnos les corresponde el deber de acudir a su centro escolar, está 

claramente definido que es a los padres a quienes les atañe la obligación de adoptar las medidas necesarias 

para que así sea (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio). Estos son los responsables de las acciones realizadas 

por el menor y no competerá al médico de Atención Primaria realizar ningún informe acreditativo o 

justificante ante una ausencia del centro educativo. 

Podemos ver cómo acorde a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía 

del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, el paciente 

tiene derecho a obtener un certificado acreditativo de su estado de salud, así como un informe de atención 

o asistencia, que no serían justificantes de ausencias escolares. Como estos informes (estado de salud o 

asistencia) podrían incluir datos de carácter personal, no pueden de ninguna manera ser objeto de solicitud 

por parte del centro docente ni considerarse excepción al secreto profesional para facilitar dichos datos a 

terceros, como recoge el Código de Deontología Médica.  
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En el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, se establece la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. En su artículo 10 hace referencia al 

derecho a la información y documentación sanitaria siempre acorde a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información 

y Documentación Clínica, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (actualmente la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos y de garantía 

de derechos digitales). En el Anexo II de dicho real decreto se recogen las funciones de la Atención Primaria 

sin constar la emisión de justificantes escolares, considerándose, pues, una prestación no incluida en el 

Sistema Nacional de Salud. 

Finalmente, el documento Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, publicado en abril 

de 2019 por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, incide en la necesidad de identificar 

aquellas intervenciones sanitarias innecesarias, en forma de recomendaciones de “no hacer” y establecer 

medidas para su retirada de la práctica clínica. 

De modo que entendemos que no compete, por tanto, al personal sanitario controlar, vigilar o justificar 

la posible ausencia escolar, por más establecida que esté la rutina desde algunos centros educativos de 

solicitar dicho control en forma de emisión de justificantes, generando una sobrecarga innecesaria en las 

consultas y quitando empoderamiento a los únicos responsables legales de las acciones de los menores, 

que son los padres. 

 

5. Justificantes a pósterióri 

Actitud desde AP: 

No se emitirán justificantes a posteriori, si no se tiene registro de una valoración sanitaria previa. 

Justificación: 

Los profesionales sanitarios no emitirán un justificante con indicación de reposo referido a fechas 

previas a la actual si no han valorado previamente al paciente, o éste no acredita una valoración sanitaria 

previa realizada en el periodo a justificar. Aquí, se incluyen justificantes solicitados para distintas 

instituciones como centros educativos, ayuntamientos, no comparecencias a exámenes, certificados para 

cancelaciones de viajes, etc. 
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2. Certificadós/Infórmes 

1. Áptitud (armas, cónducció n, pra ctica depórtiva y accesó a pruebas selectivas) 

Actitud desde AP:  

No se emitirán certificados para el uso de armas, de conducción ni de aptitud deportiva.  

Justificación: 

Los certificados de armas o conducción serán emitidos por los centros específicos de reconocimiento.  

Los certificados de aptitud deportiva serán emitidos por centros capacitados en medicina del deporte 

(centros de reconocimientos médicos, mutualidades deportivas, centros dependientes de la federación 

deportiva concreta, centros de medicina del deporte…). Estos certificados tampoco pueden ser expedidos 

por los profesionales de Atención Primaria. 

La legislación es clara al respecto de la emisión de certificados que indiquen la capacidad para conducir 

(Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de centros de 

reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores) o para portar armas 

(Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de los informes de aptitud 

necesarios para la obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas).  

El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la Cartera de Servicios Comunes 

del Sistema Nacional de Salud y el Procedimiento para su Actualización, establece que los usuarios del 

Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a la cartera de servicios comunes reconocida en este real decreto, 

siempre que exista una indicación clínica y sanitaria para ello (artículo 2.4), pero excluye la realización de 

reconocimientos y exámenes o pruebas biológicas voluntariamente solicitadas o realizadas por interés de 

terceros (artículo 5.4b), de forma que las valoraciones, pruebas complementarias o exploraciones 

necesarias para determinar la aptitud que se pretenda acreditar, deberán asimismo ser realizadas por los 

centros destinados al efecto. En este sentido, se pronuncia igualmente la Instrucción de 31 de mayo de 

2010, de la Directora General de Atención Primaria, para la emisión del Informe sobre el Estado de Salud y 

de Continuidad de Cuidados para los usuarios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid por 

parte de los profesionales de los Servicios de Atención Primara del Servicio Madrileño de Salud, en sus 

apartados 5.1 y 5.2.  

Se especifica en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 

generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, en su Anexo II, apartado 

C.2.5.10, referido a Centros de reconocimiento, que estos son los centros sanitarios donde, de acuerdo con 

lo previsto en su normativa específica, se llevan a cabo reconocimientos médicos y 
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psicológicos para determinar las condiciones físicas y psicológicas de los aspirantes o titulares de permisos 

o licencias, o para la realización de determinadas actividades y para su renovación. 

Dichos centros son, por tanto, los únicos habilitados para la expedición de estos certificados que nunca 

pueden ser expedidos por los profesionales de Atención Primaria. 

El Colegio de Médicos de Madrid entiende que, salvo circunstancias justificadas a criterio del médico, 

no están obligados a certificar aptitudes para prácticas deportivas o laborales fuera de las condiciones 

requeridas para una actividad de la vida cotidiana, y no puede ser exigible la realización de exploraciones 

complementarias con el fin específico de objetivar esos niveles de aptitud.  

Si el certificado de aptitud deportiva fuese obligatorio para la práctica de dicha actividad (Real Decreto-

ley 3/2017, de 17 de febrero, sección segunda, artículo 46), deberá ser emitidos por el centro capacitado 

en medicina del deporte (centros de reconocimientos médicos, mutualidades deportivas, centros 

dependientes de la federación deportiva concreta, centros de medicina del deporte…). 

 

2. Otrós certificadós me dicós (óció, descansó, cónfórt, mejóra este tica ó cósme tica, 

usó de aguas, balneariós, centrós residenciales, campamentós...) 

Actitud desde AP: 

No se emitirán certificados específicos para la realización de actividades de ocio, descanso, confort, 

deporte o mejora estética o cosmética, uso de aguas, balnearios o centros residenciales o similares. 

No se realizarán reconocimientos, exámenes o pruebas biológicas voluntariamente solicitadas o 

realizadas por interés de terceros. 

Justificación: 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, en su artículo 3, define lo que entiende 

por “Certificado médico: la declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona 

en un determinado momento” y en su artículo 22 en relación a la emisión de certificados médicos, indica 

que “Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado 

de salud. Estos serán gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria”. 

La Cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud contiene los servicios básicos y comunes 

necesarios para llevar a cabo una atención sanitaria adecuada, integral y continuada a todos los usuarios 

de dicho sistema. Esta Cartera de Servicios debe garantizar la atención integral y la continuidad de la 

asistencia prestada a los usuarios, independientemente del nivel asistencial en el que se les atienda en cada 

momento. 
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El Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para garantizar la Sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud y mejorar la Calidad y Seguridad de sus Prestaciones señala en su artículo 5, 

sobre criterios y requisitos, que “No se incluirán en la cartera de servicios comunes: a) Aquellas técnicas, 

tecnologías o procedimientos… 4.º Que tengan como finalidad meras actividades de ocio, descanso, 

confort, deporte o mejora estética o cosmética, uso de aguas, balnearios o centros residenciales u otras 

similares. b) La realización de reconocimientos y exámenes o pruebas biológicas voluntariamente 

solicitadas o realizadas por interés de terceros”. Y en su artículo 10, sobre los Servicios de información a los 

usuarios del Sistema Nacional de Salud, refleja que:  

1. “Las personas que reciban las prestaciones cuya cartera de servicios comunes se establece en esta 

norma, tendrán derecho a la información y documentación sanitaria y asistencial, de acuerdo con la 

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; actualmente Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, Protección de Datos y de garantía de derechos digitales. 

2. Asimismo, los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán derecho a: a) La información y, en 

su caso, tramitación de los procedimientos administrativos necesarios para garantizar la continuidad 

de la atención sanitaria; b) La expedición de los partes de baja, confirmación, alta y demás informes 

o documentos clínicos para la valoración de la incapacidad u otros efectos; c) La documentación o 

certificación médica de nacimiento, defunción y demás extremos para el Registro Civil”. 

 

Por otra parte, y desde el punto de vista ético-deontológico, en el artículo 22.1 del Código de 

Deontología Médica, guía de ética médica del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, se indica 

que “El médico debe abstenerse de actuaciones que sobrepasen su capacidad. En tal caso, propondrá al 

paciente que recurra a otro compañero competente en la materia”. 

Basándose en todo lo anteriormente descrito, los médicos de los Servicios Públicos de la Comunidad de 

Madrid están obligados a cumplimentar los certificados que acrediten el estado de salud según los datos 

que consten en la historia clínica del paciente, y no están obligados a tramitar certificados ni a la realización 

de exploraciones o pruebas diagnósticas que no sean necesarios para garantizar la continuidad de los 

cuidados de la atención sanitaria. 
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3. Infórmes de Fe de vida 

Actitud desde AP: 

No se realizarán los informes de “Fe de vida”. 

Justificación: 

El certificado de fe de vida es el documento que acredita que una persona está viva. Se acredita por la 

correspondiente fe del Encargado del Registro Civil (tras la comparecencia del sujeto interesado). También 

se puede acreditar por comparecencia del sujeto o por acta notarial de presencia. 

 

3. Datós clí nicós de menóres de edad 

Actitud desde AP: 

A los menores entre 14 y 18 años se les debe facilitar, en caso de solicitarla, la información contenida 

en su historia clínica, pudiendo también los padres o personas  que ostenten la patria potestad del menor 

solicitarla. 

En caso de tener menos de 14 años se facilitarán los datos de la historia clínica a los padres o tutores 

legales que lo soliciten y que estén debidamente acreditados. 

Se recomienda al profesional sanitario que si le surgiera alguna duda sobre la entrega de información a 

padres o personas  que ostenten la patria potestad del menor contacte con la Unidad de Atención al 

Paciente de cada Dirección Asistencial. 

Justificación: 

El Código Civil, en su artículo 154 dispone que “los hijos no emancipados están bajo la patria potestad 

de los progenitores. La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de 

los hijos. De acuerdo a su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental”. Esta 

función comprende, entre otros deberes y facultades la de “velar por ellos, tenerlos en su compañía, 

alimentarlos, procurarles una formación integral. Estas obligaciones permanecen durante toda la minoría 

de edad del afectado”.  

A este respecto, el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es que, como regla 

general, los pacientes, a partir de los catorce años, podrán ejercitar por sí solos el derecho de acceso a los 

datos de su historia clínica, sin perjuicio de que también los padres que ostentan la patria potestad puedan 

acceder a estos datos en el ejercicio de los deberes inherentes de la patria potestad. 
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La patria potestad comprende toda una regulación sistemática de derechos y correlativos deberes, tanto 

para quienes la ostentan (progenitores), como para los que están sujetos a su ejercicio (hijos no 

emancipados). Afecta a un amplio conjunto de relaciones jurídicas cuyo análisis excede los objetivos de 

este documento. El interés superior del menor es un principio del Derecho que debe regir en todas aquellas 

situaciones en las que pueda verse afectado un menor de edad. 

Se recomienda al profesional sanitario que si le surgiera alguna duda sobre la entrega de información a 

padres o personas  que ostenten la patria potestad del menor contacte con la Unidad de Atención al 

Paciente de cada Dirección Asistencial. 

4. Ásistencia a pacientes detenidós 

Actitud desde AP: 

El reconocimiento médico de un detenido deberá ser realizado por un facultativo de la Administración 

Pública, siempre que sea solicitado por el propio detenido-usuario. 

Sólo podrá ser atendido sin su consentimiento en los mismos casos en que lo sería cualquier otro 

paciente, esto es, si se da una de las causas de excepción a la obtención del consentimiento recogidas en el 

artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de 

Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: 

 Urgencia vital, entendida como «riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del 

enfermo» que no permita obtener el consentimiento. 

 Falta de aptitud física o psíquica para consentir, a juicio del médico (por ejemplo, si lo traen 

intoxicado). 

 Riesgo para salud pública (p. ej., sospecha de tuberculosis). 

 Incapacidad judicialmente establecida y menores (en estos casos, el consentimiento 

corresponde a sus padres o tutores). 

Justificación: 

El artículo 5.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad señala que 

el cuidado de la salud de los detenidos corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad que los custodian. 

Además, los detenidos tienen una serie de derechos reconocidos en el artículo 520.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, entre otros “a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su 

defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras 

Administraciones Públicas”. 



  
GESTIÓN DE LA BUROCRACIA EN LAS 

CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA.  
Procedimientos más habituales de solicitud de 

justificantes, certificados e informes. 

EDICIÓN: 1 EN VIGOR: Diciembre de 2020 Página: 14 de 21 

 

Gerencia Asistencial de Atención Primaria 

La policía, en el ejercicio de velar por la salud del detenido, puede llevar a éste ante el médico de familia 

para que sea asistido, si bien el detenido puede rechazar el reconocimiento médico ya que éste es un 

derecho del detenido, que puede ejercer o no a su voluntad. El médico deberá dejar reflejado el rechazo 

del detenido a ser reconocido. De este modo, el agente de policía podrá justificar que ha actuado conforme 

le exige la ley. 

En caso de que exista una orden judicial expresa para someter a un detenido a un reconocimiento 

forzoso, este deberá ser practicado por el médico forense, que tiene asignada esta función, conforme al 

artículo 479.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
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5. Burócracia COVID 

Justificante de ausencia escolar 
Se justifica mediante la declaración responsable de los paderes o 
tutores legales (anexo 1). 

Desplazamiento para cuidar a enfermos 
(profesionales o familiares) 

Profesionales: modelo de certificado para entrada y salida de 
zonas de movilidad restringida por motivos laborales: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-
coronavirus 
Familiares: adaptar  el modelo de certificado para entrada y salida 
de zonas de movilidad restringida. Debe ser cumplimentado por el 
familiar que va a prestar los cuidados o por la persona atendida. 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-
coronavirus 

Certificado de cuidado de hijo por ser 
contacto estrecho 

Carta del centro educativo a los padres de los niños que son 
contactos estrechos / Declaración responsable (anexo 2). 

Certificado de fin de aislamiento 
Presentación del alta de la IT, si se ha emitido / Declaración 
responsable (anexo 2). 

Certificado de fin de cuarentena 
Resultado PDIA, si se le ha realizado / Declaración responsable 
(anexo 2) 

Informe médico para persona sintomática 
en la que se ha descartado COVID-19 

Declaración responsable (anexo 2). 

Informe para no usar la mascarilla Declaración responsable (anexo 2). 

Informe para poder teletrabajar 
El informe debe ser emitido por el departamento de Recursos 
Humanos y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de cada 
empresa si así lo consideran oportuno. 

Certificado de consideración como persona 
trabajadora de especial sensibilidad a la 
infeccción por el SARS-CoV-2 (trabajador 
por cuenta ajena) 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de cada empresa es 
el que debe valorar al trabajador y emitir dicho certificado si así lo 
considerase. 

Certificado de consideración como persona 
trabajadora especialmente sensible a la 
infección por el SARS-CoV-2  (trabajador 
por cuenta propia/autónomos) 

Declaración responsable del trabajador. 
Ver modelo en: Instrucciones que emite la SG de Inspección 
Médica y Evaluación para emisión de IT a trabajadores por cuenta 
propia (autónomos) frente a la exposición al nuevo coronavirus 
(sars-cov-2). Disponible en: 
https://saludanv.salud.madrid.org/InspeccionyOrdenacion/Paginas
/IncapacidadTemporal.aspx 
 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
https://saludanv.salud.madrid.org/InspeccionyOrdenacion/Paginas/IncapacidadTemporal.aspx
https://saludanv.salud.madrid.org/InspeccionyOrdenacion/Paginas/IncapacidadTemporal.aspx
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SOLICITUD DE INCAPACIDAD LABORAL 

Solicitud de IT por ser persona trabajadora 
con especial sensibilidad a la infección por 
SARS-CoV-2. 

Si no tiene síntomas, no está indicada la baja laboral.  
Excepción: el usuario aporta informe del SPRL de su empresa en el 
que quede acreditada la indicación de aislamiento por 
imposibilidad de reubicación en puesto exento de riesgo COVID 19 
de manera individualizada que si será IT con CIE 10 Z29.8 y CIAP 2 
A98. 

SOLICITUD DE IT PADRES/MADRES DE NIÑOS ESCOLARIZADOS EN RELACIÓN CON BAJAS LABORALES POR COVID 

El niño  es un caso confirmado COVID 
(PDIA +) con o sin síntomas. 

Procede IT, por contacto con caso confirmado (CIE 10 Z20.828, 
CIAP A23.19).  

El niño es un caso posible, se le indica 
asilamiento preventivo en domicilio 
mientras se hacen las pruebas. 

Procede IT, por ser contacto estrecho de un caso posible (CIE 10 
Z20.828, CIAP A23.19). 

El niño es un contacto estrecho de un caso 
confirmado  

No procede IT. 

El niño es un contacto estrecho de un caso 
sospechoso. 

No procede IT. 
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6. Ánexós 

Anexo 1. Declaración responsable padres 
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Anexo 2. Declaración responsable situaciones en relación con pandemia por COVID-19  
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