
 

 

Si estuviste de baja por COVID y 

haces guadias, 

¡ESTO TE INTERESA! 

 
Si habéis seguido las noticias que enviamos en las notas informativas, 

ya estaréis familiarizados con el conflicto que ha generado la 

modificación de las condiciones de las prestaciones ante contagio 

COVID y la polémica sobre la consideración de contingencia 

común/accidente laboral/enfermedad profesional. Si queréis más información sobre los antecedentes e 

informes del INSS aquí tenéis los enlaces a la Nota Informativa del 01/12/2020 y a la del 10/05/2021. 

A falta de conseguir que la COVID sea declarada enfermedad profesional (estamos en ello a través de 

CESM), de momento es “asimilada” a un accidente laboral (o de trabajo) a efectos de prestaciones. 

¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que, entre otras cosas, si has estado de baja por COVID y has 

perdido guardias, puedes reclamar que te abonen la parte de las horas que correspondería a los días de 

baja (el denominado “prorrateo”). Para ello se tienen en cuenta las guardias que has hecho durante los 12 

meses anteriores, se calcula la media y se abonan las horas de guardia que hubieran correspondido a los 

días de baja por COVID. 

¡CUIDADO! No las que tenías asignadas, sino las que corresponderían de media a los días que 

has estado de baja. 

Para este fin tienes que estar seguro de que la Mutua Navarra ha calificado tu baja por COVID como 

Accidente de Trabajo a efectos de prestaciones. Suele ser lo más común, aunque en el parte de baja 

emitido por tu Médico de Familia conste “contingencia común”. Esto es correcto y debe hacerse así, es la 

Mutua la que posteriormente cambia la calificación. 

 

Si quieres saber si tu expediente corresponde a Accidente de Trabajo hay que preguntar a la Mutua 

de Navarra utilizando una de estas dos opciones: 

1. Solicitar información por email al correo 

asesorpersonal@mutuanavarra.es 

2. Darse de alta en la oficina virtual de 

MUTUA NAVARRA. Para ello es 

imprescindible acudir a sus oficinas a 

solicitar el alta. 

Una vez confirmada que la baja está “asimilada a Accidente de Trabajo”, solo tienes que ponerte en 

contacto con el Sindicato Médico de Navarra para que iniciemos la reclamación del abono del 

prorrateo de guardias que te corresponda. Este servicio es exclusivo para nuestros afiliados. 

 

Por otro lado, te recordamos que también el consorcio UNESPA tiene coberturas para los profesionales 

sanitarios que hayan resultado infectados por COVID y hayan sido hospitalizados o hayan fallecido. 

Además, ofrecen servicio de apoyo psicológico. Más información en nuestra circular del 02/02/2021. 

Barañain, 4 de febrero de 2022 
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