
CC
OO

 D
E 

CA
TA

LU
NY

A 
-N

OV
IE

M
BR

E 
20

22
NOVEMBRE
2022

PÍNDOLA 
INFORMATIVA

¿INCIDENTE DE TRABAJO O ACCIDENTE 
DE TRABAJO?

Per a més informació, consulta la nostra píndola informativa El reconeixement de l’accident de treball 
o malaltia professional i el nostre full informatiu Accidents i danys a la salut.

Los accidentes de trabajo son consecuencia de una falta de prevención eficaz 
frente a los riesgos laborales, pero muchos no se declaran como tales.

ACCIDENTE BLANCO E INCIDENTE:
Aquellas situaciones que interrumpen la continuidad 
del trabajo, pero no provocan daños a la salud. 

Cuando producen daños materiales se llaman acci-
dentes blancos.
Los incidentes no producen lesión ni pérdida ma-
terial, pero tienen un elevado potencial lesivo o se 
producen con una frecuencia elevada.

Toda lesión que la persona trabajadora sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que realiza por cuenta ajena.

Al ir o al volver del puesto de trabajo (in itinere) o en los des-
plazamientos dentro de la jornada laboral (in misión). 
Realizando tareas encomendadas por la empresa.
En actos de salvamento y situaciones similares que tienen cone-
xión con el trabajo.
En el ejercicio de las tareas sindicales.
Enfermedades que no pueden considerarse como profesionales 
ya que no están incluidas en el cuadro oficial de enfermedades 
profesionales (se debe probar que la enfermedad tuvo como cau-
sa exclusiva la ejecución del trabajo).
Enfermedades o complicaciones anteriores al accidente de tra-
bajo, agravadas posteriormente, y también aquellas que apare-
cen después del accidente pero son consecuencia del mismo y 
modifican o empeoran la salud de la persona trabajadora.

¡Atención! La declaración de los accidentes de trabajo permite:

Mejorar la prevención: Todo acciden-
te de trabajo debe investigarse para 
determinar las causas y evitar que se 
repitan. Aunque la ley no obliga, de-
berían investigarse también todos 
los incidentes, para prevenir daños a 
la salud.

Obtener tratamiento y medicación gra-
tuitos y acceder a mejores prestaciones 
económicas incluido un posible recargo 
de prestación (incremento del 30% al 
50% con cargo a la empresa).

ACCIDENTE DE TRABAJO:

NO TE QUEDES NUNCA CON LA DUDA, CONTACTA 
CON TUS DELEGADOS Y DELEGADAS DE CCOO O  

CONSÚLTANOS

amb el suport de:

https://www.ccoo.cat/noticies/el-reconeixement-de-laccident-de-treball-o-malaltia-professional/
https://www.ccoo.cat/noticies/el-reconeixement-de-laccident-de-treball-o-malaltia-professional/
https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/full_accidents_danys.pdf
https://www.ccoo.cat/noticies/malalties-professionals-els-danys-a-la-salut-mes-invisibles/
https://www.ccoo.cat/noticies/malalties-professionals-els-danys-a-la-salut-mes-invisibles/
https://www.ccoo.cat/contacta/

