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CRITERIO 2/2021 EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN A LOS CELADORES DE CENTROS 

SANITARIOS Y SOCIO-SANITARIOS DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DEL REAL 

DECRETO-LEY 28/2020, DE 22 DE SEPTIEMBRE, Y DEL ARTÍCULO 6 DEL REAL DECRETO-

LEY 3/2021, DE 2 DE FEBRERO.  

ASUNTO: 

La fuerte incidencia que ha tenido la pandemia provocada por el coronavirus 

denominado SARS-CoV2, particularmente en sus inicios, sobre el personal sanitario y 

socio-sanitario llevó a la aprobación del artículo 9 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 

de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 

científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos 

del COVID-19, en virtud del cual, con vigencia hasta el mes posterior a la finalización 

del estado de alarma, se reconocían como contingencia profesional  derivada de 

accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el citado personal que prestara 

servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros 

correspondientes, como consecuencia del contagio del SARS-CoV2 por haber estado 

expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-

sanitarios, cuando así se acreditase por los servicios de Prevención de Riesgos laborales 

y Salud Laboral, considerándose derivadas de accidente de trabajo, al entender 

cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 

de octubre. 

La vigencia de este real decreto-ley fue prorrogada inicialmente por el Real Decreto-ley 

27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente, 

aplicables a las entidades locales, si bien, al no ser convalidado éste, tuvo que ser 

nuevamente prorrogada por el posterior Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 

septiembre, de trabajo a distancia, que a ese fin, así como para efectuar algunas 

precisiones a lo dispuesto en el anterior artículo 9 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 

de mayo, dio nueva redacción en su disposición adicional cuarta al contenido de dicho 

artículo, determinando lo siguiente: 
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“Disposición adicional cuarta. Consideración como contingencia profesional derivada de accidente de 

trabajo a las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-

sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma. 

1. Desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud y hasta que 

las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal 

que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y 

que en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 por haber estado expuesto a ese 

riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite 

por los servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas de 

accidente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 

30 de octubre.” 

Posteriormente, el artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que 

se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los 

ámbitos de la Seguridad Social y económico, ha  complementado la regulación dada 

por la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, 

con el siguiente texto: 

“1. El personal que preste servicios en centros sanitarios y socio-sanitarios inscritos en los registros 

correspondientes que, en el ejercicio de su profesión, durante la prestación de servicios sanitarios o 

socio-sanitarios, haya contraído el virus  SARS-Cov 2, dentro del periodo comprendido desde la 

declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud hasta el levantamiento 

por las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el mencionado virus SARS-Cov2, tendrá las mismas prestaciones que el sistema 

de Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional. 

2.  Los servicios de prevención de riesgos laborales deberán emitir el correspondiente informe donde se 

haga constar que en el ejercicio de su profesión ha estado expuesto al virus SARS-Cov2 por la prestación 

de servicios sanitarios o sociosanitarios.  

3.   Una vez acreditado el contagio del virus en el ámbito temporal establecido en el apartado 1, y 

aportado el informe previsto en el apartado 2, se presumirá, en todo caso, que el contagio se ha 
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producido en el ejercicio de su profesión en la prestación de servicios sanitarios o socio-sanitarios. 

4. La entidad responsable de dichas prestaciones será aquella que cubriera las contingencias 

profesionales en el momento de producirse la baja médica por contagio de la enfermedad.” 

Han sido numerosas las peticiones dirigidas a que la protección establecida por las 

normas transcritas se considerase aplicable también a otros colectivos, bien por cuanto 

también prestan servicios, aunque de otra índole, en centros sanitarios y socio-

sanitarios, bien por prestar servicios sanitarios y socio-sanitarios pero fuera de los 

indicados centros, y en todo caso se ha considerado que el ámbito de aplicación de la 

norma es claro y restringido al personal sanitario y socio-sanitario que realiza su 

actividad profesional en centros sanitarios y socio-sanitarios, además de que son ellos 

quienes han estado desde el primer momento de la pandemia sometidos a condiciones 

extremas, en contacto estrecho con los pacientes contagiados por el SARS-Cov 2 en un 

medio cerrado y soportando largas jornadas de trabajo. 

Como única excepción al criterio expuesto se ha considerado, y así se ha manifestado 

en respuesta a diversas consultas de particulares y sindicatos, así como a iniciativas 

parlamentarias, la procedencia de extender a los celadores de centros sanitarios y 

socio-sanitarios la misma protección que al personal sanitario y socio-sanitario que 

presta servicios en centros sanitarios y socio-sanitarios. 

Debe tenerse en cuenta a este respecto que, de acuerdo con el artículo 14.2 de la 

Orden de 5 de julio de 1971, por la que se aprueba el Estatuto de Personal no Sanitario 

al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, vigente según la 

disposición transitoria sexta.1.b) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 

Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en aquellas comunidades 

autónomas que no hayan procedido a la regulación en su servicio de salud de las 

disposiciones relativas a categorías profesionales del personal estatutario y a las 

funciones de las mismas (la mayor parte de las comunidades autónomas), el ejercicio 

de la profesión de celador conlleva la prestación de servicios auxiliares de los 

propiamente sanitarios, tales como el traslado a las distintas dependencias del centro 

para la realización de pruebas médicas, aseo personal, cambio de ropa, ayuda a las 
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personas encargadas en el amortajado de los pacientes fallecidos y traslado al 

mortuorio, ayuda en  la colocación y retirada de las cuñas para la recogida de excretas, 

además de otros muchos servicios que exigen un contacto estrecho con el paciente, 

incluso mayor que el que pueda mantener el médico o el personal de enfermería, y 

que son imprescindibles para la atención que requiere el enfermo en el centro sanitario 

o socio-sanitario,  por todo lo cual efectivamente se ha considerado que la disposición 

adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, así como el 

artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2020, de 2 de febrero, incluyen en su ámbito de 

aplicación a los celadores.  

No obstante, dado que este criterio, como se ha dicho, se ha emitido ocasionalmente, 

en respuesta a algunas consultas o iniciativas parlamentarias planteadas sobre la 

cuestión, parece conveniente que esta Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad Social, por razones de seguridad jurídica y al amparo de las competencias 

que tiene atribuidas por el artículo 3.1.a) del Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, 

por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones,  emita formalmente su criterio sobre la aplicación de la 

disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, así 

como del artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2020, de 2 de febrero, a los celadores que 

prestan servicios en centros sanitarios y socio-sanitarios. 

CRITERIO: 

1. Los celadores que ejercen funciones como tales en centros sanitarios y socio-

sanitarios deben considerarse incluidos en el ámbito de aplicación de la 

disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, 

así como del artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2020, de 2 de febrero, quedando 

sometidos a las condiciones establecidas respectivamente en dichos preceptos 

para que puedan ser objeto de la protección prevista en los mismos en caso de 

contagio por  SARS-Cov 2. 

2. Igualmente debe considerarse de aplicación a los celadores y con las mismas 



 

 

~ 5 ~ 

 

condiciones previstas en el apartado anterior el artículo 9 del Real Decreto-ley 

19/2020, de 26 de mayo. 

3.  La aplicación a los celadores que ejercen funciones como tales en centros 

sanitarios y socio-sanitarios que cumplieren las condiciones exigidas por el 

artículo 9 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, la disposición adicional 

cuarta del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, así como por el 

artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2020, de 2 de febrero, tendrá efectos 

retroactivos desde la entrada en vigor de cada una de las citadas normas y  el 

trabajador acredite las condiciones exigidas para su aplicación. 

4. La revisión de las prestaciones motivadas por haber contraído el virus  SARS-Cov 

2 que hayan sido reconocidas como derivadas de contingencias comunes tendrá 

lugar a petición de los interesados dirigida al organismo que las haya 

reconocido, siendo de aplicación, en cuanto a los efectos económicos de la 

solicitud de revisión, lo previsto en el artículo 53 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, 

de 30 de octubre. 

Madrid, 19 de abril de 2021. 
EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 

          Fdo. Francisco Borja Suárez Corujo 
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