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Consideraciones 

previas
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Régimen jurídico aplicable (I)

• Normativa general (LGSS).

• Normativa específica:

✓ RDLey 6/2020, de 10-3 (art. 5).

✓ RDLey 7/2020, de 12-3 (art. 11).

✓ RDLey 11/2020, de 31-3 (disp. adic. 21ª).

✓ RDLey 13/2020, de 17-4 (disp. derog. única y disp. final 1ª).

✓ RDLey 19/2020, de 26-5 (art. 9 y disp. transit. 3ª).

✓ RDLey 27/2020, de 4-8 (disp. adic. 8ª y disp. final 10ª).

✓ RDLey 28/2020, de 22-9 (disp. adic. 4ª y disp. final 10ª).
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Régimen jurídico aplicable (y II)

• Otras disposiciones (selección):

✓ Criterio INSS 4/2020, de 12-3.

✓ Instrucciones aclaratorias INSS 11-3-20.

✓ Actualización de instrucciones aclaratorias INSS 19-3-20.

✓ Actualización de instrucciones aclaratorias INSS 15-4-20.

✓ Instrucciones trabajadores especialmente sensibles INSS 30-4-20.

✓ Actualización instrucciones trabajadores especialmente sensibles INSS 17-6-20.

✓ Guía de actuación frente a COVID-19 profesionales sanitarios y socio sanitarios

(Ministerio Sanidad).

✓ Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente

a la exposición al SARS-Cov-2 (Ministerio de Sanidad).

✓ Boletines Noticias RED 3 y 4/2020 (TGSS).

✓ Nota informativa Inspección de Trabajo sobre COVID-19 y recargo de prestaciones,

septiembre 2020.

✓ Criterio INSS 22/2020, de 18-11.
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Contingencias: 

determinación
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COVID-19: contingencias posibles

• Enfermedad común.

• Asimilación a accidente de trabajo (incapacidad temporal).

• Accidente de trabajo.
✓ General.

✓ Específico (personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios).

• Enfermedad profesional.

• Accidente no laboral.
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Cuestiones prácticas 

(selección)
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COVID-19: asimilación a accidente de trabajo

• Alcance temporal:
✓ ¿retroactivo o solo con ocasión de la pandemia? ¿hasta cuándo?

• Alcance objetivo.
✓ ¿qué situaciones protegidas? ¿pueden sucederse en el tiempo las situaciones

protegidas?

✓ ¿incapacidad temporal u otras prestaciones?

• Alcance subjetivo.
✓ ¿respecto de qué tipo de trabajadores? ¿con el mismo alcance?

• Otros (selección):
✓ ¿cabe el recargo de prestaciones?

✓ ¿caben las mejoras voluntarias de la Seguridad Social?

✓ ¿es posible trabajar con percepción de salarios? ¿es posible percibir otras prestaciones

económicas?

✓ ¿es posible recalificar la contingencia y revisar las prestaciones ya reconocidas? ¿a

instancia de parte o de oficio por la entidad gestora?
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COVID-19: accidente de trabajo (general)

• Alcance temporal:
✓ ¿retroactivo? ¿hasta cuándo?

• Alcance objetivo.
✓ ¿qué situaciones protegidas? ¿qué significa causa exclusiva en la realización del

trabajo?

✓ ¿incapacidad temporal u otras prestaciones?
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COVID-19: accidente de trabajo (general)

• Alcance subjetivo.
✓ ¿qué tipo de trabajadores (por cuenta ajena, propia, funcionarios)? ¿con el mismo

alcance?

✓ ¿es posible aplicar la presunción de accidente de trabajo?

✓ ¿sectores sanitarios y socio-sanitarios u otros? ¿personal sanitario y socio-sanitario u

otro?

✓ ¿cómo se acredita?

• Otros (selección):
✓ ¿cabe el recargo de prestaciones? ¿por incumplimiento de medidas de prevención de

riesgos laborales o también de medidas sanitarias COVID-19?

✓ ¿caben las mejoras voluntarias de la Seguridad Social?

✓ ¿es posible recalificar la contingencia y revisar las prestaciones ya reconocidas? ¿a

instancia de parte o de oficio por la entidad gestora?

✓ ¿es posible considerar accidente de trabajo otras enfermedades derivadas del contagio
de la COVID-19?
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COVID-19: accidente de trabajo (personal sanitario o socio-sanitario)

• Alcance temporal:
✓ ¿retroactivo (11-3-20) o solo de futuro? ¿hasta cuándo?

✓ ¿y si el contagio COVID-19 se produce fuera de los plazos previstos?

• Alcance objetivo:
✓ ¿solo IT u otras prestaciones?

✓ ¿prestaciones derivadas de la COVID-19 o todas?
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COVID-19: accidente de trabajo (personal sanitario o socio-sanitario)

• Alcance subjetivo:
✓ ¿qué centros? ¿actividades sección Q CNAE División 86 (actividades sanitarias) y 87.1

(asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios) u otras (pompas

fúnebres, comercio productos farmacéuticos, …)?

✓ ¿en el ejercicio de su profesión significa lo mismo que con causa exclusiva en el

trabajo)? ¿qué ejercicio de qué profesión? ¿qué significa “haber estado expuesto a ese

riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios”?

¿personal exclusivamente sanitario y socio-sanitario u otros (administrativos, limpieza,

celadores,...)?

✓ ¿qué personal sanitario o socio-sanitario? ¿personal sanitario y socio-sanitario de

centros sanitarios y socio-sanitarios o también quienes prestan dichos servicios

exclusivamente fuera de centros sanitarios o socio-sanitarios? ¿personal sanitario y

socio sanitario que trabaja en unos y otros centros sanitarios y socio-sanitarios?
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COVID-19: accidente de trabajo (personal sanitario o socio-sanitario)

• Acreditación:
✓ ¿caben otras acreditaciones distintas de la de los servicios de prevención?

✓ ¿qué significa entender cumplidos los requisitos del art. 156.2 e) LGSS?

✓ ¿qué alcance debe tener el parte de accidente? ¿cuándo se considera que se ha

producido el contagio?

• Fallecimiento:
✓ ¿y los ya fallecidos?

✓ ¿qué alcance tiene la remisión al art. 217.2 LGSS? ¿fallecimientos derivados de

contagios COVID-19 únicamente desde el 11-3-20? ¿y si se fallece más allá de los cinco

años a partir del contagio; hace falta el reconocimiento de una IP o una GI?
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COVID-19: accidente de trabajo (personal sanitario o socio-sanitario)

• Otros (selección):
✓ ¿cabe el recargo de prestaciones?

✓ ¿caben recaídas?

✓ ¿es posible recalificar la contingencia y revisar las prestaciones ya reconocidas? ¿a

instancia de parte o de oficio por la entidad gestora?

✓ ¿es posible considerar accidente de trabajo otras enfermedades derivadas del
contagio de la COVID-19?
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COVID-19: enfermedad profesional

• Criterios para su consideración respecto de determinado personal (selección).

✓ “Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de

la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de

infección” (Grupo 3, Agente A, Subagente 01, Anexo I RD 1299/2006, de 10-11).

✓ El COVID-19 es un virus de la familia “coronaviridae” que apareceré cogida en el grupo2,

anexo II del RD 664/1997,12-5, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

✓ Interpretación jurisprudencial extensiva.

✓ Cfr. STS 215/2020, de 10-3 (rec. 3749/2017).

✓ ¿período de aislamiento vs período de observación?
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COVID-19: enfermedad común

• Determinación:
✓ En todo lo que no resulten de aplicación los apartados anteriores.
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