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GESTIÓN INTEGRAL DE EMPLEO 

ACTUACIÓN FRENTE A UN CASO DE CONTAGIO: 

Nuevo coronavirus: qué hacer 
=- 955 54 50 60 

Si presentas los siguientes síntomas:

�061 

Fiebre Tos 

y 

Sensación de 

falta de aire 

Has estado recientemente en una zona de riesgo 
o 

has tenido contacto estrecho con una persona que sea un caso 
probable o confirmado 

Quédate en casa y llama al teléfono habilitado en 
tu Comunidad Autónoma 

10 marzo zazo 

El 112 es un teléfono de atención de urgencias. 

Su buen uso depende de todos 

Consulta fuentes oflclales para Informarte 
www.mscbs.gob.es 

@sanidadgob 

· · 112 

- . , . 112y061 

900122112 

900222 000 

061 

900720692 

https://saludextremadura.ses.es/web/ rY 

900400 116 

061 

900112061 

941 2983 33 

http://www.ingesa.mscbs.gob.es/qulenesSomoslareaSanMelilla.htm r!J 

900121212 

948 29 02 90 

90020 30 50 

En el momento que se detecte un caso positivo, la actuación ya viene marcada por el Ministerio de Sanidad en el Real Decreto Ley 6/2020: 

El periodo de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19, se considerará, sólo a efectos de la 

prestación económica por incapacidad temporal, como situación asimilada a accidente de trabajo. 

07 

> Tiene derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre de alta, en la fecha del hecho cau

sante, en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.

> Para acceder a la prestación económica de incapacidad temporal se necesita la baja médica, tanto si es aislamiento o enfermedad. El

Servicio Público de Salud emitirá los partes de baja, confirmación y alta médica por contingencia común con una codificación diagnóstica

específica para que luego la Seguridad Social proceda a la asimilación a efectos económicos.

> En el momento disponga de la baja médica, el trabajador deberá informar inmediatamente, tanto a Access Gestión Integral de Empleo, como a la

empresa usuaria.

> La fecha del hecho causante será la fecha del parte de baja.

> La duración de la prestación se determinará por el parte de baja por aislamiento y su correspondiente alta.

> Dado que la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley es el 12/3/2020, no se asumen como casos de accidente de trabajo los procesos

anteriores a esta fecha.

> La asistencia sanitaria sigue dependiendo del Servicio Público de Salud de cada Comunidad Autónoma. La mutua no prestará la asisten

cia sanitaria ya que solo interviene a efectos administrativos.

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf?utm_campaign=informacion-laboral-sobre-el-coronavirus&utm_medium=email&utm_source=acumbamail




> Real Decreto-ley 6/2020: página 1 O del pdf

> Real Decreto-ley 7 /2020: página 14 Medidas de apoyo finan

ciero transitorio

> Real Decreto-ley 463/2020: páginas 18, 20, 24 y 25
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NORMATIVA APLICABLE: ) 

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) 

<( 
Q) 

"O 

e 
'º 

·c3 
<O 
e 

'6
6
o
o 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf




Localiza la sede
más cercana:

#ComprometidosconelTalento




