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Periodos de aislamiento
IT-COVID
Toda persona que tenga un resultado médico conforme es COVID POSITIVO,
TENGA SÍNTOMAS O NO, DEBE PERMANECER, SIEMPRE Y EN TODO CASO,
EN AISLAMIENTO DOMICILIARIO hasta que un profesional médico, del
Servicio Público de Salud, indique lo contrario.
Toda persona que haya estado en CONTACTO ESTRECHO* con una persona
que tenga un resultado médico conforme es COVID POSITIVO Y, POR ESTA
CAUSA, SE ENCUENTRE CONFINADO EN EL DOMICILIO PREVENTIVAMENTE,
DEBE PERMANECER, SIEMPRE Y EN TODO CASO, EN AISLAMIENTO
DOMICILIARIO hasta que un profesional médico, del Servicio Público de
Salud, indique lo contrario.
*CONTACTO

ESTRECHO son las personas con las que se ha
compartido espacio a menos de 2 metros de distancia, durante
más de 15 minutos, desde las 48 horas previas al inicio de los
síntomas o resultado positivo.
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COVID positivo
La notificación es, normalmente, a través del centro de salud.
Los profesionales sanitarios informarán de los pasos a seguir y harán
el seguimiento de la salud de la persona positiva en COVID.
Debe hacerse aislamiento preventivo durante 10 días y seguir las
indicaciones médicas en todo momento, en función a la evolución de
los síntomas.
Si no se ha hecho de forma previa, se deberá identificar a los
contactos estrechos.

La persona positiva deberá permanecer en aislamiento domiciliario
hasta que los profesionales sanitarios lo indiquen.
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Contacto estrecho con COVID positivo
Se recibirá una llamada del centro de salud informando de que se ha estado
en contacto estrecho con una persona diagnosticada e indicará las medidas
a seguir.
Debe hacerse aislamiento preventivo durante 14 días.
Un equipo de atención primaria se pondrá en contacto para programar una
prueba PCR o test de antígenos.

Si se está trabajando y no cabe posibilidad de teletrabajo, recibirá
información para tramitar la baja médica.
La persona que ha estado en contacto estrecho con una persona positiva en
COVID deberá permanecer en aislamiento domiciliario hasta que los
profesionales sanitarios lo indiquen.
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¿Qué quiere decir que la baja por COVID19 se asimila a accidente de trabajo?
El Art. 5 del Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, sobre consideración como
situación asimilada a accidente de trabajo de los períodos de aislamiento o contagio de las personas
trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19, indica lo siguiente:
«1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación
asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad
temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas
trabajadoras provocado por el virus COVID-19.
2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja
por aislamiento y la correspondiente alta.

3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se
encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de
Seguridad Social.
4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del
trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.»
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Complemento a las prestaciones
económicas por IT-COVID
Los períodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras,
provocados por COVID-19, aunque sean procesos de contingencia
común, se consideran excepcionalmente como situación asimilada al
accidente de trabajo, exclusivamente a los efectos de prestación
económica por IT.
Existe mucho debate entorno a si deben o no complementarse las
prestaciones económicas por IT-COVID.

El criterio jurídico de éste Despacho Profesional, a este respecto, es
que, en aplicación estricta de los Arts. 41.2 del CC de la Prov. de
Barcelona y 49.1.a). del CC Interprovincial, existe obligación
empresarial de complementar estas prestaciones económicas de la
Seguridad Social, por asimilarse a la contingencia de accidente de
trabajo, precisamente, a los efectos de la prestación económica.
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¿A qué entidad corresponde el pago de la
IT-COVID?
El salario íntegro del día de la baja estará a
cargo del empresario, con independencia de
que hubiera habido o no prestación laboral
efectiva el día de la baja médica.
A partir del día siguiente, la prestación por IT
estará a cargo de la entidad (INSS o Mutua
AT/EP) que proteja la contingencia profesional
de los trabajadores de la Empresa.
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Una persona trabajadora notifica una baja o un aislamiento, no
acude a su puesto de trabajo y la Empresa no tiene constancia
de la existencia de un parte de baja, ¿cómo se debe proceder?

Los efectos de la existencia del proceso de IT sólo existirán
cuando el parte haya sido expedido por el Servicio Público
de Salud competente.
Los autorizados RED (la propia Empresa, si es
usuaria/autorizada en el Sistema RED, o, por regla general, la
gestoría externa que gestione la confección de sus nóminas y
declaraciones de Seguridad Social) pueden verificar, con
periodicidad diaria, la existencia de partes de baja,
confirmación o alta expedidos por los Servicios Públicos de
Salud respecto de sus trabajadores en el Servicio INSSEMPRESAS, sin necesidad de esperar a que el trabajador le
aporte la copia de los citados partes. Esta información
prevalecerá sobre cualquier otra recibida hasta ese momento.
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¿Cuál es el procedimiento a seguir en el caso en
que una persona trabajadora notifique que es
COVID positivo?
El primer paso debe ser notificarlo al SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA EMPRESA (SPRL). El Departamento de Vigilancia de la
Salud y los Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, quiénes realizan los
reconocimientos médicos anuales y la evaluación de riesgos del Centro de
Trabajo, podrán valorar e identificar los contactos estrechos de la persona
que ha dado positivo en COVID-19.
Art. 14 LPRL: Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de
los trabajadores frente a los riesgos laborales. (…)
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva,
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de
salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales
Se deben adoptar aquellas medidas preventivas de carácter colectivo o individual
que sean indicadas, en su caso, por el Servicio de Prevención de acuerdo con la
evaluación de riesgos, en función del tipo de actividad, distribución y características
concretas de la actividad que la Oficina de Farmacia realice.
La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas
organizativas, de higiene y técnicas entre el personal. Se debe potenciar el uso de
carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención, el uso
correcto de los EPI’s y la prohibición de acceso en caso de presentar síntomas de la
COVID.
Adicionalmente, el servicio sanitario del SPRL también puede evaluar
individualmente a cada persona trabajadora para detectar la presencia de personal
especialmente sensible en relación a la infección de COVID, establecer la naturaleza
de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas
de prevención, adaptación y protección.
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Plan de Contingencia
En aquellas empresas o establecimientos abiertos al público,
deberán implementarse medidas para minimizar el contacto
entre las personas trabajadoras y los clientes o público.
En el ámbito de seguridad laboral, es aconsejable realizar un
Plan de Contingencia, identificando el riesgo de exposición al
virus de las diferentes actividades que se desarrollan en el
centro de trabajo, adoptando medidas de protección en cada
caso y de acuerdo con la normativa aplicable en cada
momento.
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Organización de los equipos de trabajo para
prevenir contagios en el Centro de Trabajo
Se recomienda que los titulares de las Oficinas de Farmacia, que cuenten con
suficiente personal, organicen equipos de trabajo que se turnen de una
manera fija en la atención para evitar la coincidencia de todos los
profesionales en el mismo turno, evitando así un posible caso de
afectación/contagio de todos los profesionales de la Farmacia.
Organización de turnos:
Es recomendable organizar un mínimo de dos grupos de personas que
trabajen en turnos separados y también separadas físicamente entre ellas.
Los turnos siempre tendrían que ser con las mismas personas.
Marcar los enseres individuales de trabajo.
Designar un punto de venta fijo por cada persona.
Aplazar visitas con laboratorios farmacéuticos y otras empresas.
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Cuidado de personas mayores con
riesgo y de menores
En los casos en que las circunstancias familiares de la
persona trabajadora le impidan acudir al trabajo por deber
atender al cuidado familiar de menores a su cargo y
personas mayores con riesgo, las alternativas para la persona
trabajadora y la Empresa son:
a) Solicitud de reducción de jornada y/o adaptación
de la misma con reducción proporcional de salario.
b) Solicitud/concesión a/por la Empresa de Permiso
Laboral (legalmente no retribuido, si bien nada impide
que pueda ser negociado o concedido como retribuido
por la Empresa).
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Personas trabajadoras que no puedan acudir al
trabajo por cuidado de hijos menores en caso de brote
COVID en escuelas
Los padres/progenitores de niños que, por razones
sanitarias de prevención-detección de presuntos y
posibles contagios COVID en la escuela o guardería, cuyas
actividades/clases hayan sido suspendidas por aquella
causa y deban observar cuarentena domiciliaria no
pudiendo acudir a las clases, NO tienen derecho a baja
laboral por IT, estos casos se consideran “contacto de un
contacto”.
La baja laboral de IT por “contacto” solo corresponde y
se expide por razón de “contacto estrecho” con un caso
COVID diagnosticado.
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¿Cómo se debe pedir una reducción/adaptación de la
jornada por la situación de emergencia provocada por
la COVID?
Plan “Me Cuida” (Art. 6 del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, prorrogado y vigente hasta 31/01/2021).

Las personas trabajadoras tienen derecho a la reducción/adaptación de su jornada de trabajo por
esta causa. El paso inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su
contenido. Siempre que esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las
necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente
acreditadas, y las necesidades de organización y situación de la Empresa, particularmente en
caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la misma Empresa.
Este ajuste/adaptación puede ser una reducción de la jornada, un cambio de turno, un horario
flexible, el acceso al teletrabajo, la partición de la jornada, el cambio de centro de trabajo o de
las funciones que se realizan. Si se opta por la reducción (que podrá ser de hasta el 100% de la
jornada) ésta supondrá siempre la disminución/reducción proporcional del salario.
Legalmente, Empresa y persona trabajadora deben negociar los términos y alcance de la
reducción/adaptación de jornada atendiendo a las necesidades de la persona trabajadora y a
las necesidades organizativas y productivas de la Empresa, deberán hacer lo posible para llegar
a un acuerdo y en caso de discrepancia deberá acudirse a la Jurisdicción Social.
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Pactos de “Bolsa de horas”
La bolsa de horas es una medida de flexibilidad laboral que trata de mantener y salvaguardar el empleo
mientras dure esta crisis, evitando situaciones de desprotección. Este mecanismo de flexibilidad no es otra
cosa que un Pacto de distribución irregular de la jornada permitido por el ordenamiento jurídico-laboral.
Durante los períodos de tiempo pactados, las personas trabajadoras quedan exoneradas de prestar sus
servicios en unas horas/tiempos determinados, pero siguen cobrando su salario por la totalidad de la jornada
habitual y todos los conceptos retributivos. Se recomienda establecer estos pactos por escrito.
Límites que debe respetar la Empresa en la “recuperación”:
La recuperación deberá efectuarse conforme a lo previsto en el Pacto de establecimiento de la “bolsa de
horas” (distribución irregular de la jornada).
No se puede establecer la recuperación de las horas durante los días de vacaciones (a no ser que la persona
trabajadora esté de acuerdo y conforme  Ver apartado “Vacaciones en Estado de Alarma”).
Se deberán respetar los descansos establecidos por la Ley y los convenios colectivos de aplicación. Estos
descansos son, por lo general: el descanso diario de 12 horas entre jornadas y el descanso semanal de día y
medio, que se podrá acumular hasta 14 días (Art. 37.1 ET).
Se debe preavisar al trabajador con una antelación mínima de 5 días para notificar cuándo debe recuperar las
horas.
No se puede superar la duración máxima de la jornada anual que determine el convenio colectivo de
aplicación.
Se deberán respetar los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
¿Qué sucede si concluye la relación laboral con la Empresa?
Si finaliza la relación laboral y no se han recuperado las horas dejadas de trabajar, ya sea en su totalidad o en
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parte, la empresa podrá descontar de la liquidación la suma económica que corresponda.

Vacaciones en Estado de Alarma
Hasta la fecha se conocen dos Sentencias de Juzgados de lo Social ( Stcia. de 16/09/2020 JS nº 3
Santander; y Stcia. de 03/11/2020 JS nº 1 Melilla) que, con similares argumentos, dictaminan
que NO pueden “imponerse” vacaciones laborales mientras exista Estado de Alarma, medidas
de confinamiento y/o restricción de la movilidad; asimilando el tratamiento jurídico de las
vacaciones en Estado de Alarma a las vacaciones en baja médica*.
*

El Juzgado de lo Social núm. 1 de Melilla ha declarado que si las vacaciones de la persona
trabajadora coincide, por una causa de fuerza mayor que condiciona de modo directo sus vacaciones
a causa de un periodo de confinamiento, la persona afectada "debe conservar su derecho a disfrutar
vacaciones en un tiempo posterior". El fallo decreta la nulidad de las vacaciones impuestas por la
Empresa.
En los fundamentos de derecho, el Magistrado-Juez apunta que el ET recoge que el trabajador que
inicia una situación de IT, antes o después del disfrute de su periodo vacacional, conserva su derecho
a disfrutar sus vacaciones. El confinamiento no son vacaciones y este periodo de descanso "es un
derecho irrenunciable, como protección de la salud y seguridad y como recuperación de la fatiga que
provoca el trabajo y ahora también el confinamiento". "El favorecimiento de las relaciones familiares
y sociales fuera de la vivienda, el ocio, la restauración los viajes, el turismo y/o el descanso debe ser
donde uno decida sin obligación“.

Aún así… siempre y cuando medie acuerdo entre las partes -y nunca por imposición unilateral
de la Empresa-, entendemos que no existe impedimento legal en establecer días de disfrute
de vacaciones en periodos de Estado de Alarma.
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Despidos en tiempos de COVID
El Art. 2 del RD-Ley 9/2020 especifica que: “La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y
reducción de jornada previstas en los Arts. 22 y 23 del RD-Ley 8/2020, no se podrán entender como
justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.

El Art. 6 del RD-Ley 30/2020 prorroga esta “prohibición” hasta el 31/01/2021.
NO ESTAMOS ANTE UNA PROHIBICIÓN TOTAL DE LOS DESPIDOS: NADA IMPIDE QUE ANTE
CONDUCTAS INCUMPLIDORAS GRAVES DE LA PERSONA TRABAJADORA, LA EMPRESA ADOPTE LA
DECISIÓN DE DESPIDO (DISCIPLINARIO).

¿Improcedencia o Nulidad?
La prohibición solo afecta a causas de despido basadas en “fuerza mayor, económicas, técnicas,
organizativas y de producción”.
Existe discusión doctrinal sobre si estos despidos deben ser calificados de Nulos o Improcedentes.
El Tribunal Supremo tiene declarado que "cuando no hay causa legal para la extinción del contrato de
trabajo y la causa real no se encuentra entre las tipificadas como determinantes de la nulidad del
despido, la calificación aplicable es la de improcedencia del despido, y no la de nulidad del mismo".
El criterio con más sustento jurídico a tenor de la normativa laboral vigente sostiene que si la norma
que estableció esta prohibición no estableció también, expresamente, la “nulidad” para este tipo de
supuestos, la declaración judicial procedente ante tales despido es la improcedencia (que permite a la
Empresa la elección entre la readmisión con abono de salarios de tramitación o la indemnización legal
establecida al efecto por el Estatuto de los Trabajadores).
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