
 

A/A. Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba 

 

 Estimados Sres./Sras.: 

 

En virtud de las consultas realizadas por varios colegiados, relativa a si la póliza 

colectiva de Responsabilidad Civil Profesional del Colegio contratada con Seguros 

Bilbao y mediada por medicop, dentro de las garantías cubre el contagio a pacientes 

por COVID19, implica exclusiones en la póliza o se debe de realizar algún tipo de 

contratación especial, por medio de la presente les informamos. 

 

Qué la póliza cubre a sus asegurados en el escenario actual y entre ellas la posibilidad 

del contagio a pacientes por COVID19 en el ejercicio de sus funciones profesionales 

de manera involuntaria no siendo necesario una contratación especial, y siendo las 

exclusiones las mismas que para el resto de hechos profesionales. 

 

A los meros efectos ilustrativos, la póliza en los términos y condiciones consignados 

en la póliza, toma a su cargo la responsabilidad civil que pueda derivarse para el 

Asegurado, por daños personales, materiales, sus perjuicios consecutivos causados 

involuntariamente a terceros por hechos que deriven del riesgo especificado en el 

Certificado Individual de la presente póliza. 

 

Nos gustaría aprovechar para añadirles, que cabe otro tipo de Responsabilidad Civil 

adicional a la Profesional sobre la que nos plantearon dudas. Se trata de la 

Responsabilidad Civil Patronal. Es decir, la que tendría la empresa/empresario hacia 

sus trabajadores por un supuesto accidente laboral de contagio en su actividad 

profesional.  

 

Los accidentes laborales y la responsabilidad civil patronal de las empresas. 
 
Se considera accidente de trabajo cuando un trabajador, por cuenta ajena o cuenta 
propia, durante su jornada laboral o cuando realiza el trayecto al puesto de 
trabajo desde su casa o viceversa (in itínere), sufre lesiones corporales (físicas 
y/o psíquicas), temporales o permanentes, que pueden incluso provocar su muerte. Se 
entiende como accidente personal la lesión corporal que deriva de una causa violenta 
súbita, externa y ajena a la intencionalidad del lesionado que produce una invalidez 
temporal o permanente o la muerte. 
 
 
No tienen consideración de accidentes laborales 
 
Hay que tener en cuenta que en los casos de in itínere no entra todo. Hay una serie de 
excepciones. También las hay cuando el accidente se ha producido por imprudencia 
temeraria, que hay que tener en cuenta que no es lo mismo que la imprudencia 
profesional. 

 

 



Tampoco tienen esta consideración los accidentes de trabajo cuando el accidentado 
está cometiendo un delito doloso. Tampoco lo son los infartos de miocardio, trombosis, 
hemorragias cerebrales o similares si no son producto del trabajo y en el caso del 
contagio que nos ocupa, se tendría que acreditar que el mismo es por  un paciente y 
en la clínica, cosa complicada en este caso, no en casos de HIV, hepatitis etc,  por un 
pinchazo o salpicadura.  

¿En qué escenarios debe pagar la empresa, o su seguro de responsabilidad civil 
patronal? 

A modo enunciativo, y no limitativo para no extendernos, expondremos las causas más 
comunes. 

• Cuando el trabajador no tiene la suficiente experiencia o no ha recibido la 
formación necesaria por parte de la empresa para desarrollar la tarea 
encomendada. 
• Cuando la tarea desarrollada por el empleado no están dentro de las 
funciones que marca el convenio colectivo para las que se le contrató. 
• Cuando el accidente sucede fuera del horario laboral. 
• Cuando el accidente se produce fuera del lugar de trabajo. 
• Cuando el trabajador no superó el examen de aptitud físico o psicológico 
para desarrollar esa tarea causante del accidente. 
• Cuando el trabajador no recibió formación en materia de riesgos laborales 
por parte del servicio de prevención de riesgos laborales propio o ajeno. 
• Cuando se produce el accidente por culpa de las instalaciones en mal 
estado o sin certificar y utilizándose. 
• Cuando la empresa no informa al empleado de los riesgos que conlleva esa 
tarea o puesto de trabajo. 
• Cuando la empresa no ha facilitado al trabajador los Equipos de Protección 
Individual (EPI) necesarios para desarrollar esa actividad concreta. 
• Cuando se produce el accidente por imprudencia profesional del trabajador. 

Por lo tanto, la empresa, y por ende la aseguradora de responsabilidad civil patronal, 
deberá pagar los daños y perjuicios que haya sufrido el trabajador cuando la causa del 
accidente haya sido por omisiones, actuaciones negligentes del empresario o por 
actuaciones que no se adecuan al seguimiento estricto de las normas de obligado 
cumplimiento por parte de la empresa. 

El seguro de la Mutua de Accidentes de Trabajo y EP indemniza al trabajador por el 
accidente (muerte o invalidez) sin tener en cuenta la responsabilidad. Sólo mira lo que 
establece el convenio colectivo del sector e indemniza en función de lo que haya 
establecido. El seguro de Responsabilidad Civil Patronal mira la responsabilidad del 
empresario y, si los es, se tasa la valoración de los daños y perjuicios materiales, de 
las lesiones, etcétera, como si se tratara de un accidente de tráfico para que el seguro 
o el empresario indemnice. Es como si el empresario fuera el culpable del accidente 

 
¿Es posible no ir a trabajar  por miedo al contagio? 

En principio, la respuesta es negativa. La regla general es que los empleados deben 
acudir a sus puestos de trabajo si no quieren enfrentarse a sanciones disciplinarias e, 
incluso, el despido por ausencia injustificada. Como excepción, y siempre que se 
acredite un “riesgo grave inminente” para la salud pueden dejar de acudir al puesto 

 

 



 

presencial o abandonarlo. “El derecho a no acudir al trabajo por existir riesgo se debe 
tomar con carácter restrictivo” 

Ahora bien, si el empleado cree encontrarse ante un riesgo grave e inminente, debe 

comunicárselo a su empresa. Este aviso es muy importante, porque el artículo 21.4 de  

la LPRL establece que los trabajadores o representantes no podrán sufrir perjuicios 
derivados de estas medidas de parar por riesgo grave e inminente siempre que no se 
haya actuado de mala fe o de forma negligente. 

En este sentido, por ejemplo, el Tribunal Supremo, en 2009, rechazó sancionar a una 
profesora que no acudió a su centro escolar por el mal estado de las carreteras debido 
a una gran nevada. 

 

¿Y si existe riesgo real? 

Este es un derecho individual, pero hay casos en los que también se puede realizar 
una acción conjunta. Si el empresario tiene constancia de algún positivo y no pone en 
cuarentena a sus trabajadores, incumpliendo los protocolos impuestos, los 
representantes de los trabajadores o los delegados de prevención puedan paralizar la 
actividad de la plantilla en riesgo. Esto, “es lo que ya está pasando en algunas 
fábricas”. 

La situación de riesgo grave e inminente debe demostrarse, lo que puede resultar 
complicado en algunas circunstancias. Sin embargo, en estas circunstancias tan 
extraordinarias, “ante la más mínima sospecha se debería parar, sobre todo si se 
actúa de buena fe”. Es obvio, que si en la empresa ha habido un contagio o no está 
cumpliendo con las medidas de seguridad mínimas “jamás existiría mala fe en unos 
trabajadores que intentan proteger su salud, la de sus compañeros y la de sus 
familiares”. 

 

¿Qué medidas deben tomarse en los centros?  

Los trabajadores seguirían teniendo derecho a que la empresa cumpla sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. El artículo 14.2 de la 
LPRL establece que el empresario debe garantizar y salud de los trabajadores a su 
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, y el 17.2 fija que el 
empresario debe proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los 
mismo. 

Es decir, la obligación de todas aquellas empresas que continúen con su actividad es 
cumplir los protocolos estrictos de higiene y distanciamiento que están exigiendo las 
autoridades, así como proporcionar material a cada trabajador para evitar su contagio. 
En caso contrario deberían, o bien parar la actividad, o acudir a la inspección y 
denunciar estos incumplimientos. La ley prevé sanciones, en función de la gravedad 
de los hechos, de entre 6.251 euros y 187.515 euros. 

 

 



 

La recomendación por tanto de medicop, es que pidan también a su empresa de 

prevención de riesgos laborales por escrito que medidas deben tomar sus trabajadores 

para protegerse y que se las aporten conjuntamente con la hoja informativa/formación 

precisa. De este modo, en un supuesto caso de reclamación de Responsabilidad Civil 

Patronal a la empresa/empresario, este podría acogerse a que cumplió según le dictó 

su empresa de prevención todas las medidas establecidas por ellos y repetir contra 

ella en un momento dado.  

Finalmente, indicarles que también las coberturas tanto en nuestros seguros de vida, 

como en el seguro de indemnización por baja laboral, está cubierto el contagio por 

COVID19 y sus prestaciones correspondientes en este momento.  

 

Quedamos a su disposición para aclararles cualquier otra duda que se les pueda 

plantear.  

Atentamente. 
 

 

 

 
 
Ernesto Sancho Gil 
Gestión de Riesgos Sanitarios 
 

Nota:  

Aunque seguramente ya dispondrán de ellos, les facilitamos enlaces de su interés.  

Informe técnico del Consejo General 

https://coem.org.es/media/news/pdf/INFORMETeCNICODELCONSEJOGENERAL.pdf 

Recomendaciones del Consejo General de Dentistas ante la situación creada por 

la epidemia causada por el coronavirus COVID-19 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1715-recomendaciones-del-consejo-general-de-dentistas-ante-la-

situacion-creada-por-la-epidemia-causada-por-el-coronavirus-covid-19.html 
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