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NOTA INFORMATIVA 

 
 

COVID-19 COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL O ACCIDENTE LABORAL 
 
El contagio por COVID-19 puede constituir un caso de enfermedad cubierto por el seguro obligatorio de accidentes. 
Según la información que ofrece la Federación alemana del seguro de accidentes, las condiciones que determinarían si 
el coronavirus se considera enfermedad profesional o accidente laboral son las siguientes: 
 
Enfermedad profesional 
 
Para que el coronavirus sea reconocido como enfermedad profesional es preciso que tras el contagio se presenten al 
menos síntomas clínicos leves. Si estos u otros síntomas aparecieran más tarde, el reconocimiento como enfermedad 
profesional se haría a partir de ese momento.  

 
COVID-19 se considerará enfermedad profesional cuando el contagio se produzca en el ejercicio de la profesión: 
 

 en un centro sanitario (p.ej. hospitales, consultas médicas, farmacias, centros de fisioterapia, servicios de 
ambulancia, de rescate o de enfermería); 

 en la atención asistencial (p.ej. centros infantiles, juveniles, geriátricos, de atención a personas con discapacidad, 
enfermedades mentales o situaciones sociales especiales, como centros de atención a las adicciones); 

 en laboratorios científicos y médicos o centros especialmente expuestos al riesgo de infección por entrar en 
contacto con personas enfermas o manipular sustancias extraídas de personas enfermas para su examen; 

 personas especialmente expuestas a un riesgo de infección equiparable a los anteriores por desempeñar su 
actividad laboral en otros ámbitos en los cuales el contacto con las personas infectadas se deba a un contacto 
físico directo (peluquería, tratamientos de cosmética). 

 
Hasta la fecha no se ha demostrado científicamente que determinados grupos profesionales como cajeros o empleados 
del transporte público estén expuestos a un riesgo de infección equiparable en el ejercicio de sus actividades. 
 
Accidente laboral 
 
Aunque no se den los requisitos previos para considerarla de enfermedad profesional, el contagio por COVID-19 como 
consecuencia del ejercicio de una actividad laboral asegurada puede ser considerado accidente laboral en los 
siguientes casos:  
 

 contacto intenso con una persona infectada durante por lo menos 15 minutos con la que se ha mantenido una 
distancia social inferior a 1,5-2 metros (Normas sobre seguridad laboral en el marco de SARS-CoV-2 de 
20/08/2020), siendo posibles excepciones a estas normas (p.ej. mayor o menor distancia social, menor intensidad 
pero contacto con mayor número de personas infectadas); 

 diagnóstico de la enfermedad o pruebas de contagio dentro de las dos semanas siguientes al contacto; 

 el contagio se ha producido in itinere, especialmente si se trata de transporte en grupo o uso compartido de 
vehículos organizado por la empresa; 

 en casos excepcionales y bien definidos pueden reconocerse como accidente laboral comedores del lugar de 
trabajo o alojamientos compartidos que forman parte del plan de la empresa y encierran un riesgo especial de 
infección. 

 
Al examinar si se dan las condiciones previas para considerarlo accidente laboral se tendrá en cuenta si en ese 
momento hubo contacto con otras personas infectadas en otras situaciones (p.ej. familia, ocio o vacaciones). 
 
Más información: https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/corona_arbeitsunfall/index.jsp. 
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