ACCIDENTES DE TRABAJO
¿Qué es un Accidente de Trabajo?
Desde un punto de vista legal, se entiende como accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con
ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
Ejemplo: Tropiezo o golpe con mobiliario de oficina, resbalón en suelo o escaleras de tu centro de trabajo.
Es importante resaltar que nos estamos refiriendo tanto a las producidas en los centros de trabajo como aquellas producidas
en el trayecto habitual entre el centro de trabajo y el domicilio del trabajador.
Los accidentes de trabajo producidos en el trayecto entre el centro de trabajo y el domicilio se denominan “accidentes in
itinere”. Ejemplo: Accidente de tráfico de camino al centro de trabajo, accidente en transporte público como resbalón en el
metro o autobús, tropiezo con bordillo en la calle…
Los accidentes no son nunca debidos a la mala suerte, ni a la casualidad, y muy raramente a las imprudencias de los
trabajadores. Siempre existe alguna causa (normalmente varias a la vez) o situaciones peligrosas que los provocan (riesgos
laborales).
Todos los accidentes son previsibles y una buena actividad preventiva puede evitarlos.
También es importante saber que son los llamados incidentes. Se trata de aquellas situaciones en las que ocurre algo
imprevisto que "casi" produce daños pero sin llegar a ello.
Los incidentes son importantes porque ponen de manifiesto deficiencias que, si no se corrigen, pueden dar lugar a accidentes
y producir daños a personas.
¿QUÉ HACER ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO?
Es importante saber qué hacer ante un accidente de trabajo y dónde acudir. Coritel tiene una política que puedes encontrar
en el portal qué hacer en este caso, pero recuerda siempre informar al Servicio Médico de tu empresa.
A) Si no es grave
En horario de oficina avisa al Servicio Médico de la empresa.
Una vez informado el Servicio Médico, si se trata de un accidente de trabajo, te indicarán a donde debes acudir.
Fuera de horario de oficina acude a tu centro FREMAP más cercano. Después, informa al servicio Médico de tu oficina para
que tramiten tu baja.

CENTROS FREMAP
Hay una red de centros asistenciales de FREMAP, a nivel nacional. Puedes llamar al número
de teléfono de FREMAP 24 H y allí te indicarán el centro asistencial más próximo.(900-61-0061)
Servicio Médico de Madrid
(Ramírez de Arellano)
Tfno. 91 596 73 82

B) Si es grave
Acude al centro hospitalario más cercano.
Informa o avisa de que informen al Servicio Médico de tu oficina.
¿Por qué es importante informar al Servicio Médico?

(La Finca - Pozuelo)
Tfno. 91 596 70 98

Además de darte asistencia médica, te informarán dónde debes acudir, y
realizarán los trámites necesarios. Además recopilarán todos los detalles sobre
cómo se ha producido el accidente e informarán al Servicio de Prevención de tu

empresa.
El Servicio de Prevención trabajará realizará la investigación oportuna sobre el accidente y estudiará las medidas correctoras
oportunas, si aplican, con la finalidad de evitar, en medida de lo posible, que éste se vuelva a producir, además informará a
los Delegados de Prevención.
Posteriormente los datos recogidos por el Servicio Médico sobre los accidentes de trabajo (índices de accidentabilidad), se
tratarán en el Comité de Seguridad y Salud donde los Delegados de Prevención estamos presentes y analizaremos junto con
el Servicio de Prevención los accidentes, las causas y las medidas correctoras, y la eficacia de éstas.

Es importante informar al Servicio Médico de la empresa cuando se produzca un accidente de
trabajo, ya que ellos te darán la asistencia médica necesaria, tomarán nota de todos los detalles e
informarán al Servicio de Prevención para que puedan investigarse las causas que lo han
producido y adoptar, si aplica, las medidas correctoras oportunas para evitar que se vuelva a
producir.
Participa activamente en la Prevención de Riesgos Laborales, comunícanos cualquier incidencia en tu puesto de
trabajo, la gestionaremos con total confidencialidad y seguridad para ti.

