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La pandemia del Covid-19 ha obligado a la imposición de nuevas medidas de prevención de riesgos laborales 
para evitar la propagación de contagios en el entorno de trabajo, especialmente con la progresiva vuelta a la 
actividad presencial. Una situación que está generando cierta incertidumbre entre los empresarios ante la 
posibilidad de que los empleados enfermen y puedan pedir responsabilidades a través del seguro de RC 
Patronal. La correcta implementación de las nuevas medidas de seguridad y la adecuada información a los 
trabajadores es su tabla de salvación.

La responsabilidad por contagios de 
coronavirus de los empleados crea 
INCERTIDUMBRE entre los empresarios
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La legislación dictada por el Real Decreto 6/2020, de 10 de marzo, ha 
creado una asimilación de las bajas causadas por contagio de coronavirus, 
en concreto en lo que se refiere a la situación de la Seguridad Social para las 
prestaciones económicas derivadas de la incapacidad temporal. “De alguna 
manera en el sector se ha extendido la idea de que era una declaración del 
contagio por coronavirus como una conceptuación de accidente de trabajo, 
lo que no es estrictamente cierto”, puntualiza Gonzalo Mateos, Financial 
Lines & Claims Manager de Iberian Insurance Agencia de Suscripción, cuan-
do lo que van a tener que dirimir los tribunales va a ser la delimitación de la 
RC Patronal con todos sus elementos por falta de información al empleado 
de sus condiciones de trabajo o imputaciones por falta de formación.

Corrobora Adrián Benito, director de Responsabilidad Civil de Markel, 
que la Seguridad Social lo único que ha especificado es que los empleados 
que han estado durante una baja temporal puedan percibir las prestaciones 
por esa incapacidad, “pero eso no atribuye directamente una responsabili-
dad al empresario”. “Luego habrá que dirimir en qué casos hay un nexo de 
unión entre el acto, omisión culposa o negligente del empresario, y el daño 
que ha recibido el empleado”, comenta, a la vez que recuerda que la tem-
poralidad va a tener un peso específico, toda vez que no es lo mismo un 
contagio ahora que en febrero o marzo, cuando no había indicaciones es-
pecíficas de las autoridades sanitarias ni los planes de prevención de riesgos 
laborales tenían en cuenta la irrupción del coronavirus.

Para Itziar Pernía, vicepresidenta segunda de Apromes, desde el pun-
to de vista asociativo, la información y la formación van a ser muy impor-
tantes de aquí en adelante: “La RC Patronal no es nueva, pero sí la enfer-
medad, por lo que va a haber mucho desconcierto y desconocimiento”. De 
ahí que la labor de asesoramiento por parte del mediador vaya a ser funda-
mental para tranquilizar al empresario, que es su cliente, y los propios tra-
bajadores tienen que tener muy claro la causalidad, cómo se contagiaron y 
si realmente la empresa adoptó esas medidas de seguridad para poder lle-
gar a tener esa responsabilidad y que puedan ir contra el seguro de RC 
Patronal.

LEGISLACIÓN “CON LAGUNAS”
Adrián Benito comparte la opi-

nión de que difícilmente se podrá 
achacar una responsabilidad al em-
presario, porque no solo habrá que 
tener en cuenta, al igual que en cual-
quier otro accidente de trabajo, si ha 
tomado las medidas de seguridad 
oportunas, sino que el estado de la 
ciencia actualmente no permite co-
nocer dónde ha adquirido una per-
sona el Covid. “Por no hablar de la 
fuerza mayor que creo que también 
en determinados casos se puede ale-
gar como causa de exoneración de 
responsabilidad”, sentencia.

“Científicamente, hoy por hoy, 
no hay una demostración inequívoca 
de la forma de contagio, por lo que 
habrá que esperar a las primeras 
sentencias, con hechos probados”, 
apoya Gonzalo Mateos. Además, se-
ñala que el cumplimiento de la nor-
mativa por parte del empleador es 
un tema que hay que relativizar mu-
cho, toda vez que se ha tenido que 
hacer de un día para otro y tiene 
“muchas lagunas”, por lo que la exi-
gencia de responsabilidad al empre-
sario es complicada. A su entender 
dependerá mucho de la exposición 
al riesgo, muy probable en profesio-
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nes sanitarias, pero complejo de demostrar en otros tra-
bajos. De hecho, Benito recuerda casos en que los em-
presarios han comprado equipos de protección, guantes 
y mascarillas y ha sido la propia autoridad administra-
tiva las que se lo ha incautado, “pero la intencionalidad 
del empresario de cumplir con las normas sanitarias está 
clarísima”. “Esto ha sido algo que nos ha desbordado 
totalmente”, incide.

“Todo es muy confuso. Las leyes son susceptibles 
de interpretación y también hay muchos vacíos, por lo 
que al final las sentencias son las que nos van a dar un 
poco de luz”, asegura Itziar Pernía.

BUEN ASESORAMIENTO
“Con las primeras decisiones judiciales veremos 

por dónde irán los tiros, especialmente las que tomen 
los tribunales de lo Social”, confirma el director de Res-
ponsabilidad Civil de Markel. “Los empresarios deben 
elaborar buenos planes de prevención y fiarse de sus 
asesores, gestores de riesgos, empresas de prevención 
de riesgos laborales y mediadores”, manifiesta.

Efectivamente, Pernía cree que ante esta situación la mediación tiene que 
jugar un papel relevante, porque hasta ahora la RC Patronal si bien no estaba 
olvidada, sí relegada, ya que los empresarios pensaban que con el resto de 
seguros ya estaban cubiertos: “Va a cobrar un papel importante porque es una 
protección más para el empresario, aunque luego no tenga que hacer uso de 
él”, considera. “Ahora mismo el contar además de los seguros obligatorios que 
pueda tener la empresa, con una RC Patronal con ese asesoramiento que le va 
a dar su mediador, le va a hacer quedarse más tranquilo”, sentencia.

“Lo que hay que hacer es involucrarles y mandarles mensajes de que hay 
que tomar todas las medidas necesarias y que el grado de concienciación sea 
el mayor posible, y no fiarlo solo al seguro”, refiere Mateos, porque el Covid es 

más un tema de gerencia de riesgos. 
Pero aprecia que sí existe intranqui-
lidad por parte del empresario, por las 
medidas que hay que establecer in-
cluso en siniestros que nada tienen 
que ver con la pandemia.

Adrián Benito, director de Res-
ponsabilidad Civil de Markel, cree 
que el papel asesor de los mediadores 
va a ser esencial. Afortunadamente, 
aprecia que en el mundo de la media-
ción hay una formación muy amplia, 
con muchos corredores que han 
abordado casos de RC Patronal y que 
tienen una experiencia muy amplia: 
“Lo único que es nuevo es la causa 
que pueda derivar en esa RC Patronal 
por una falta de adopción de medidas 
de seguridad, pero no en cuanto a la 
propia garantía o las repercusiones 
que puede tener en la empresa”.

¿IMPULSO A LA CONTRATACIÓN?
“El asesoramiento por parte del 

mediador siempre es fundamental”, 
incide la vicepresidenta segunda de 
Apromes, para quien la formación es 
adecuada y con la aparición de la 
pandemia sí es cierto que el empre-
sario está más dispuesto a hablar 
sobre RC Patronal, cuando antes se 
centraba en los seguros obligatorios: 

“Una vez que el mediador le 
puede asesorar en todos los 
riesgos que tiene obligación de 
cubrir, el empresario puede ver 
cómo la RC Patronal es útil”. 
Itziar Pernía
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“Una vez que el mediador le puede asesorar en todos 
los riesgos que tiene obligación de cubrir, el empresario 
puede ver cómo la RC Patronal es útil”.

“También puede pasar”, opina el Financial Lines & 
Claims Manager de Iberian Insurance, “que como la situa-
ción es la de crisis se mire mucho lo más esencial de la 
póliza y por eso no sea el momento para gastar más dine-
ro en cubrir, por ejemplo, mayores sublímites por víctimas”. 
“Creo que las empresas que lo están pasando mal, cuando 
vuelvan a contratar, dudo mucho que estén en una situa-
ción como para querer cubrir unos excesos”, concluye.

Adrián Benito confiesa que los clientes que ya tienen 
una RC están muy preocupados por si la póliza le cubre 
en caso de tener una reclamación por contagio de coro-
navirus. “Yo creo que sí va a tener impacto en la suscrip-
ción de riesgos, aunque a muchos empresarios comprar 
más cobertura les puede resultar complicado en la actual 
situación de crisis”, corrobora. En cualquier caso, lo que 
parece claro es que la pandemia del coronavirus va a 
modificar los hábitos de consumo y conducta: “La empre-
sa va a mirar con más detalle qué seguros tiene, si real-
mente es lo que necesita y qué es lo que tiene que cubrir para estar mediana-
mente tranquilo”, cree Itziar Pernía, vicepresidenta segunda de Apromes.

LÍMITES ADECUADOS
Con todo, los expertos participantes en la mesa redonda de Pymeseguros 

coinciden en que la irrupción del coronavirus no debería suponer un incre-
mento en los límites de la RC Patronal: “No es necesario, si el cliente ya tiene 
una cobertura adecuada, pues no tiene que preocuparse más allá que cualquier 
otro siniestro”, asegura Benito.

Además, como destaca Gonzalo Mateos, Financial Lines & Claims Ma-
nager de Iberian Insurance, los sublímites por víctima típicos de la cobertura 

de Patronal están en el mercado re-
ducidos por las compañías, porque 
usualmente lo que se compra es un 
producto a un precio determinado, 
porque este seguro “no es prioritario 
para el empleador, que está pensan-
do en otras exposiciones distintas”, 
por lo que aunque se pueda pensar 
que los sublímites por víctima son 
demasiado reducidos, el incremen-
tarlos supondría una opción con un 
coste adicional “que casi nunca se 
quiere pagar”.

“Si los límites son correctos no se 
tienen por qué ampliar”, confirma 
Itziar Pernía, para quien, sin embargo, 
la actual situación sí animará a mu-
chos empresarios a contratar esta co-
bertura como una garantía adicional.

“También hay que tener en 
cuenta que los accidentes laborales 
no todos terminan en una reclama-
ción de RC Patronal”, expone el di-
rector de Responsabilidad Civil de 
Markel, que se refiere a la última se-
rie histórica de 2018 con más de 
4.000 accidentes laborales, de los 
que solo en torno al 10% terminaron 
en acciones judiciales. Además, que 
la “RC Patronal no es el único meca-
nismo de indemnización respecto a 
los empleados”.

“No es necesario incrementar los 
límites de la RC Patronal si el 
cliente ya tiene una cobertura 
adecuada, pues no tiene que 
preocuparse por el coronavirus 
más que por otro siniestro”. 
Adrián Benito
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Corrobora esta declaración Gonzalo Mateos, quien 
recuerda que hay muchos mecanismos que se ponen en 
funcionamiento cuando sucede un accidente de traba-
jo y que son ajenos al seguro privado, lo que hace que 
la litigiosidad sea bastante inferior.

En la situación concreta del Covid, Pernía pone 
como buen ejemplo el papel de las mutuas, que “están 
teniendo un comportamiento ejemplar y están ayudan-
do a la sociedad”, sin exigir excesiva documentación a 
los trabajadores para justificar el accidente.

ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Respecto a la imposibilidad de no asegurar las san-

ciones, Mateos advierte de que “este tema en el ámbito 
laboral tiene una importancia crucial, porque la ley ge-
neral de la Seguridad Social prohíbe expresamente bajo 
ningún concepto asegurar las sanciones, que deben caer 
directamente sobre el empresario infractor sin que pue-
da ser objeto de seguro alguno, siendo nulo cualquier 
pacto en ese sentido”, atestigua. Y en su opinión es un buen criterio, ya que 
el empresario debe asumir la responsabilidad de no haber adoptado las medi-
das oportunas en el trabajo o no haber informado bien al trabajador sobre los 
riesgos: “La sanción debe ser personalísima y no ser transmitida a nadie”.

Coincide Adrián Benito, director de Responsabilidad Civil de Markel, en 
que las sanciones en materia de recargo de prestaciones, que es la sanción 
más grave que se puede poner, es algo personal que no debe cubrir el segu-
ro: “Porque, además, si no los empresarios que tuvieran una ‘moral relajada’ 
pudieran decir que para qué van a tomar medidas de seguridad si van a 
transferir el riesgo”, comenta, cuando el seguro para lo que está es para cu-
brir un accidente y sus consecuencias. “Si ha habido una responsabilidad 
por parte del empresario debe caer sobre él la sanción, por una conducta 
reprochable y a la que debe enfrentarse”, sentencia.

“El recargo proviene de un in-
cumplimiento y eso no es objeto del 
seguro, que está para cubrir el si-
niestro que se deriva de un hecho 
puntual que no se pueda salvar, por 
lo que debe recaer sobre el empre-
sario y no sobre el seguro, porque si 
no los empresarios se relajarían mu-
cho porque trasladarían el riesgo”, 
apostilla la vicepresidenta segunda 
de Apromes.

Y aunque, como señala el Fi-
nancial Lines & Claims Manager de 
Iberian Insurance, es cierto que en la 
actual situación del Covid el empre-
sario tiene una carga de responsabi-
lidad en la prevención del riesgo 
importante, también es verdad que 
cuenta con una legislación de pre-
vención de riesgos que es muy clara, 
está muy consolidada: “Excepto las 
medidas específicas del estado de 
alarma, el resto es conocido”. “El 
empresario tiene muchas herramien-
tas por el lado de la prevención antes 
de que el siniestro llegue al seguro”, 
concluye.

AitAnA Prieto / CArmen PeñA

“El empresario tiene muchas 
herramientas por el lado de la 
prevención antes de que el 
siniestro llegue al seguro”. 
Gonzalo Mateos
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