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Accidente de trabajo. 
 

Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador o trabajadora 
sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.  

 

Accidente “in itinere”: Es aquel que se sufre al ir al trabajo o volver de éste. No existe 
una limitación horaria, siempre que sea dentro del periodo de tiempo necesario e 
inmediatamente posterior a la salida del trabajo. Hay tres elementos que se requieren 
para considerar un accidente “in itinere”: 

1. Que ocurra en el camino de ida o vuelta, o en el inicio del camino. 
2. Que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente. 
3. Que se emplee el itinerario habitual. 

• No se considera inicio del camino: Un accidente ocurrido dentro del domicilio del 
trabajador/a (escaleras del garaje o de una vivienda unifamiliar). 

• Sí se considera inicio del camino: El accidente ocurrido en las escaleras 
comunitarias de un bloque de pisos. 

También tienen la consideración de accidente de trabajo: 

• Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas 
a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador o trabajadora en 
cumplimiento de las ordenes del empresario o espontáneamente en interés del 
buen funcionamiento de la empresa. 

• Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando 
unos y otros tengan conexión con el trabajo. 

• Las enfermedades que contraiga el trabajador o trabajadora con motivo de la 
realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa 
exclusiva la ejecución del mismo, según tabla aprobada por el INSS. 

• Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador o 
trabajadora que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del 
accidente. 

• Las enfermedades derivadas de las consecuencias del accidente, que constituyan 
complicaciones del proceso patológico determinado por el accidente mismo o 
tengan su origen en afecciones adquiridas en el proceso de curación del paciente. 

Qué hacer en caso de accidente de trabajo. 

Primero, COMUNICAR a la persona encargada de la empresa o inmediato superior 
jerárquico que hemos sufrido un daño en el trabajo y necesitamos acudir a la Mutua para 
ser asistido. ACUDIR A LA MUTUA siempre en el momento en que ocurre el Accidente, 
no después de terminar la jornada de trabajo, aunque no nos sintamos mal en ese 
momento, por si hubiera posteriores secuelas. En el caso de estar fuera del horario de 
atención de la mutua, acudir a urgencias y al día siguiente ir ya a la mutua. 

 
Una vez en la Mutua, pueden ocurrir dos casos, que vemos a continuación. 
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Caso 1 - Que el accidente que te ha ocurrido SEA RECONOCIDO como accidente de 

trabajo o "in itínere". 

- Si necesitas una baja laboral porque no puedes desempeñar tu puesto de trabajo 
habitual, el servicio médico de la mutua deberá emitir el correspondiente parte de 
baja por contingencia profesional: accidente de trabajo. 

- En ese caso, solicita a la empresa el correspondiente Parte Oficial de Accidente de 
Trabajo, que la misma empresa también deberá notificar a la Seguridad Social. 

Caso 2 - Que el accidente que te ha ocurrido NO SEA RECONOCIDO como accidente de 
trabajo o “in itínere”. 

- SOLICITAR un informe médico a la mutua en el que conste la fecha y hora de la 
asistencia así como el diagnóstico.  

- SOLICITAR la HOJA DE RECLAMACIONES dejando constancia de la 
negativa de la mutua a reconocer el accidente de trabajo, o en caso de que la 
Mutua se negara a proporcionarnos el informe solicitado. 

- Independientemente de lo anterior, ACUDIR al médico de la Seguridad Social, 
explicarle lo ocurrido e igualmente solicitarle informe que indique fecha, hora y 
diagnóstico. Ellos se harán cargo del tratamiento. 
 
- COMUNICAR esta situación a los Delegados de Prevención o acudir al Gabinete de 
Salud Laboral de CCOO donde se analizará si es factible iniciar un procedimiento 
para que se pueda revisar la baja. En este procedimiento, algunos de los pasos a 
seguir serían:  

� Presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
� Como tu servicio médico de la Seguridad Social te dará una baja médica 

por contingencias comunes, debes iniciar una reclamación por cambio de 
contingencias. 

 
 

FICHA DE AFILIACIÓN CUOTAS 2013 
Nombre y apellidos: 
DNI: Empresa/Centro de Trabajo: 
Dirección: 
Población: Provincia / C.P.: 
Domiciliación bancaria: 
Entidad:                  Oficina:                D.C.:            Cuenta: 
Teléfono Móvil: Teléfono Fijo:  
Correo electrónico: Fecha Nacimiento:  
Firma:                                                    Fecha Alta: 

���� Cuota general: 11,10 Euros/mes. De aplicación para: EMPLEADOS; PARADOS (con ingresos superiores a 8400 Euros anuales);  

���� Cuota especial: 6,70 Euros/mes. De aplicación para: PENSIONISTAS (con ingresos superiores a 8400 Euros anuales); EMPLEADOS A 
TIEMPO PARCIAL, PARADOS (con ingresos inferiores a a 8400 Euros anuales). 

���� Cuota reducida: 5,50 Euros/mes. De aplicación para: PENSIONISTAS (con pensión inferior a 8400 Euros anuales); PARADOS (sin 
subsidio); ESTUDIANTES. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Tus datos serán incorporados 
a un fichero titularidad de CCOO integrado por los ficheros 
pertenecientes a la confederación o unión regional 
correspondiente según el lugar en que radique tu centro de 
trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la 
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso - a la 
CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los diferentes 
entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad 
del tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la 
constituye el mantenimiento de tu relación como afiliado, 
con las concretas finalidades establecidas en los estatutos.  
Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados por 
CCOO para remitirte información sobre las actividades y 
acuerdos de colaboración que se establezcan con otras 
entidades. Siempre estarás informado en la web de 
CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los 
datos de dichas entidades. Puedes ejercitar tus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, 
enviando una solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a CSCCOO con domicilio sito 
en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberá 
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si 
tienes alguna duda al respecto puedes remitir un email a 
lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077. 


