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Es un hecho constatado que al menos un tercio
de nuestra jornada diaria se desarrolla en nuestro
entorno laboral. La realización del trabajo en un
entorno sano, seguro y saludable constituye un
objetivo prioritario eje vertebrador de la Estrategia
de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia
2019-2022.

El acceso a un puesto de trabajo es fuente de
satisfacciones y realización personal, de trabajo en
equipo y compañerismo; también para el empresario,
aunando esfuerzos en la realización de un proyecto
empresarial. Pero en ocasiones además de
frustraciones y desencuentros se pueden originar
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Cuando se produce un accidente de trabajo con
resultado de muerte para el trabajador, se puede
originar un “trastorno por estrés postraumático”
que pueden sufrir las víctimas indirectas del
accidente, como pueden ser los familiares, los
compañeros de trabajo o el propio empresario.
Contar con un protocolo de actuación para esta
situación permite no dejar a la improvisación la
parte más sensible, las personas afectadas, cuidando
desde el primer momento en el que se produce el
accidente, la comunicación y la cercanía, pudiendo
contar con los apoyos necesarios.

Por otro lado la Estrategia de Seguridad y Salud
Laboral Región de Murcia 2019-2022 recoge la
medida 6.3.3.24 “Guía de atención a las víctimas
de accidentes de trabajo”, con el objetivo de elaborar
una guía informativa destinada a la atención de

1. INTRODUCCIÓN
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las víctimas de accidentes de trabajo y sus
familiares, así como las prestaciones que satisfacen
las Mutuas para estas personas.

En la elaboración de esta Guía han intervenido la
Dirección General de Dialogo Social y Bienestar
Laboral a través del Instituto de Seguridad y Salud
Laboral, la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias (112), la Pastoral del
Trabajo, la Confederación Regional de Empresarios
de la Región de Murcia (CROEM) y los sindicatos:
Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones
Obreras Región de Murcia (CCOO), Unión Sindical
Obrera (USO) y Confederación General del Trabajo
(CGT). Además se ha elaborado un protocolo
operativo en colaboración con la Gerencia de
Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y Cruz
Roja Española en orden a una primera atención
psicológica a la familia, sus compañeros/as de
trabajo y responsables de la empresa

Es intención del grupo de trabajo convocar
reuniones semestrales para hacer un seguimiento
de la puesta en marcha del protocolo y completar
la Guía con la atención jurídica y de los servicios
sociales.

Los agentes sociales (sindicatos y patronal)
asumirán la importante labor de concienciación,
difusión y divulgación entre sus colectivos sobre
la necesidad de implementar medidas de seguridad
que minimicen los riesgos laborales y las pautas
de actuación para una intervención rápida y
planificada para el caso de que estos se
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materialicen.

1.1 ¿Qué es un accidente de trabajo?
Un accidente de trabajo es toda lesión corporal
que el trabajador sufra con ocasión o por
consecuencia del trabajo.

SE INCLUYEN:
•Los accidente ocurridos con ocasión de tareas
desarrolladas en el trabajo, aunque éstas no sean
las habituales, bien por haber sido encomendadas
por el empresario o realizadas voluntariamente

por el trabajador para el buen
funcionamiento de la empresa.

•Los accidentes sufridos en lugar
y tiempo de trabajo.

•Los “accidentes in itinere”
acaecidos al ir o al volver del
trabajo, siempre que se
produzcan en el camino habitual
de ida y vuelta y no haya habido
interrupciones en el mismo.

•Los “accidentes en misión”
sufridos por el trabajador en el
trayecto que tenga que realizar

para una tarea, así como los que
ocurran en el desarrollo de la misma dentro del
horario de trabajo.

Otros como: accidentes de cargos electivos de
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carácter sindical (consecuencia del desempleo del
cargo electivo) o accidentes en actos de salvamento
(cuando tengan conexión con el trabajo y sean
orden directa del empleador o acción espontánea
del trabajador).

•Enfermedades padecidas con anterioridad, pero
que se manifiestan o agravan como consecuencia
de un accidente de trabajo.

•Enfermedades intercurrentes: se agravan como
consecuencia de un accidente de trabajo.

•Enfermedades consecuencia de la exposición al
riesgo laboral: No incluidas en la lista de
enfermedades profesionales, siempre que se
acredite la relación directa entre el trabajo y la
enfermedad.

NO ESTÁN INCLUIDOS:
Los accidentes que sean consecuencia de una

imprudencia temeraria del trabajador
•Los causados por fuerza mayor extraña al trabajo.
•Accidentes ocasionados por el trabajador con
mala fe, de forma voluntaria y maliciosa para
obtener una prestación.
•Accidentes derivados de la acción de un tercero
siempre que ésta no tenga relación con el trabajo.

1.2. ¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL?
Una enfermedad profesional puede definirse como
aquélla que se haya contraído a consecuencia del
trabajo ejecutado en las actividades que se incluyan
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en una lista y que ésta proceda por la acción de
elementos o sustancias que en dicho cuadro se
indiquen para cada enfermedad profesional

HAS DE SABER QUE:
•Las enfermedades profesionales están especificadas
en el cuadro de enfermedades profesionales, pero
puede ocurrir que aunque no estén relacionadas
puedan considerarse accidente laboral siempre
que sea consecuencia directa de la exposición al
trabajo.

•La enfermedad ha de proceder de la acción de
sustancias o elementos que en el cuadro de
enfermedades profesionales se indiquen para cada
enfermedad.

•Corresponde a las Mutuas colaboradoras de la
Seguridad Social o a su médico del sistema público
de salud la declaración de enfermedad profesional.

1.3. ¿QUÉ HACER ANTE UN ACCIDENTE LABORAL?
La primera actuación debe basarse en el
procedimiento PAS:

PROTEGER: Garantizar la seguridad de la persona
accidentada, de la que está socorriendo y del resto
del grupo.

AVISAR: alertar a los responsables de la empresa
y LLAMAR AL 112. Mantener la calma y facilitar
toda la información en cuanto a: quién, dónde,
cuándo y cómo? No colgar hasta que lo indiquen.
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SOCORRER: Mientras llega el personal sanitario
hay que socorrer, haciendo un reconocimiento
de los signos vitales básicos (consciencia,
respiración y pulso) y facilitar los primeros auxilios:
si no respira iniciar las maniobras RCP, si hay
hemorragia aplicar presión, si es posible, no mover
al accidentado.

7

Centros de servicios sociales de
atención primaria

https://murciasocial.carm.es/web/guest/centros-de-servicios-sociales


2.1. PRESTACIONES DE LAS MUTUAS
Las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social
son entidades que asumen las prestaciones
derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

ASISTENCIA SANITARIA
Cuando un trabajador sufra un accidente de trabajo
o enfermedad profesional que le impida
temporalmente realizar su trabajo tendrá derecho
a una prestación de asistencia sanitaria. Esta
prestación incluye todo tipo de tratamiento médico,
quirúrgico, cirugía plástica y reparadora,
rehabilitación, prótesis y su renovación, prestaciones
farmacológicas, en general todas las técnicas
diagnósticas y terapéuticas de las lesiones sufridas
que se consideren precisas por los facultativos.

PRESTACIONES ECONOMÍCAS:
Lesiones permanentes no invalidantes: Son
indemnizaciones a tanto alzado por lesiones,
cicatrices, mutilaciones y deformidades de carácter
definitivo causadas por el accidente que, sin llegar
a constituir incapacidad permanente suponen una
disminución o alteración en la integridad física del
trabajador/a; deben aparecer recogidas en el baremo
establecido.

Incapacidad temporal: Esta prestación trata de
cubrir la falta de ingresos del trabajador que está
imposibilitado para trabajar

Características de esta prestación:

2.PRESTACIONES Y DERECHOS
DERIVADOS DE UN ACCIDENTE DE
TRABAJO O UNA ENFERMEDAD
PROFESIONAL
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•No exige periodo previo de cotización.
•Cuantía del 75% de la base reguladora a partir
del primer día de baja.
•Duración máxima de 12 meses ampliable a otros
seis. A partir de entonces se estudiará en tres
meses el pase a situación de incapacidad
permanente.

Incapacidad permanente: Se encuentra en esta
situación el trabajador, independientemente de
que tenga períodos cotizados o no, que después
de haber sido sometido al tratamiento prescrito
y haber obtenido el alta médica, presenta
reducciones anatómicas o funcionales graves que
limiten su capacidad laboral. Las lesiones serán
determinables objetivamente y previsiblemente
de naturaleza definitiva.

Existen varios tipos de incapacidad permanente:

•Incapacidad permanente parcial para la profesión
habitual: Supone una disminución no inferior al
33% en el rendimiento de su oficio, sin impedirle
realizar las tareas fundamentales.
•Cuantía: 24 mensualidades de la base reguladora

•Incapacidad permanente total para la profesión
habitual: Inhabilita al trabajador para realizar
todas las tareas de su profesión habitual, pero no
las de otra distinta.

•Cuantía: 55% de la base reguladora,
incrementada en un 20% para trabajadores >55
años y que no realicen otro trabajo. Esta cuantía
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puede llevar aparejada una indemnización cuando
así se prevea en el correspondiente convenio.

•Incapacidad permanente absoluta para todo
trabajo: Inhabilita totalmente al trabajador para
cualquier profesión u oficio.
•Cuantía: 100% de la base reguladora
•Se tratará de una pensión vitalicia.

•Gran invalidez: Trabajadores afectados por invalidez
permanente cuando el accidente les ha ocasionado
pérdidas anatómicas y/o funcionales que determinan
la necesidad de asistencia de una persona para
realizar las tareas más elementales de la vida.

•Cuantía: 100% de la base reguladora
incrementada en un 50% destinado a la persona
que atiende al inválido.

Muerte y supervivencia: Las prestaciones por
fallecimiento las reconoce la Mutua o Entidad

""Cuando se produce un accidente de trabajo o enfermedad
profesional como consecuencia directa de la falta de medidas
preventivas, el trabajador tiene derecho a percibir un recargo
de prestaciones económicas de la Seguridad Social""
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Gestora aseguradora y es quien abona a los
beneficiarios las prestaciones correspondientes.

•Auxilio por defunción: Indemnización para
contribuir a los gastos del sepelio.
•Indemnizaciones especiales:
•Viudo/a: 6 meses de la base reguladora. Se

calcula igual que la pensión de viudedad.
•Huérfano: 1 mensualidad de la base reguladora.
•Padre y/o madre: 9 mensualidades en caso de

un solo progenitor, 12 mensualidades si viven
ambos. Requisitos:

-No tener derecho a prestación en favor de
familiares

-Depender económicamente del fallecido.

-Inexistencia de otro familiar con derecho a

pensión por muerte o supervivencia.
•Prestación de viudedad, orfandad o familiares:

Prestación a favor del viudo/a, hijos menores de
18 o de 21 sin son huérfanos absolutos y no
trabajan, o sus salarios son inferiores al 75% del
salario mínimo interprofesional, o los familiares
del fallecido.

-Viudedad: cuantía del 52 % de la bases
reguladora del fallecido

-Orfandad: cuantía del 20% de la base
reguladora de cada huérfano, incrementándose
con el 46%de la pensión de viudedad si no existiera
cónyuge sobreviviente, con el límite del 100%.

-Familiares: 20% de la base reguladora.

2.2. RECARGO DE PRESTACIONES
Cuando se produce un accidente de trabajo o
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enfermedad profesional como consecuencia directa
de la falta de medidas preventivas, el trabajador
tiene derecho a percibir un recargo de prestaciones
económicas de la Seguridad Social. Según la gravedad
de la falta, la cuantía del recargo aumenta entre
un 30 y un 50% el importe de las prestaciones
económicas.

El recargo incrementa todas las prestaciones
económicas del sistema de la Seguridad Social que
tengan causa en el accidente laboral o enfermedad
profesional, incapacidad temporal, indemnización
por lesiones permanentes no invalidantes,
incapacidad permanente en cualquiera de sus
grados, o muerte y supervivencia, y por tanto los
beneficiarios de éstas (trabajador, cónyuge e hijos)
serán los que tengan también la condición de
beneficiarios del recargo.

2.3. INDEMNIZACIONES POR OMISIÓN DE MEDIDAS
DE SEGURIDAD
Si el accidente de trabajo o la enfermedad
profesional se produjo en su totalidad o en parte
por omisión de medidas de seguridad de la empresa,
y así se declara por autoridad competente, se podrá
reclamar una indemnización por accidente laboral
basada en el seguro de responsabilidad civil.

2.4. ASISTENCIA SOCIAL
Ayudas económicas que puede solicitar el trabajador
ante una situación de necesidad, como consecuencia
de un accidente laboral o una enfermedad
profesional. Estas ayudas se rigen por los criterios
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de la Comisión de Prestaciones y están claramente
diferenciadas de las prestaciones reglamentarias
de la Seguridad Social.
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3.1. OBJETO DEL PROTOCOLO
El objeto del protocolo es activar de forma rápida
y eficaz la asistencia psicosocial que puedan precisar
los compañeros de trabajo (incluido el propio
empresario) y/o los familiares de las personas que
fallezcan como consecuencia de accidentes laborales
(incluidos infartos/ictus) ocurridos en el lugar de
trabajo y cuando el fallecimiento se produzca en
dicho lugar, dentro del ámbito territorial de la
Región de Murcia, a fin de prevenir la aparición de
posibles problemas psicológicos como consecuencia
del suceso.

Es intención del grupo de trabajo completar este
protocolo ofreciendo una atención jurídica y la
actuación de los servicios sociales, en caso de que
sean necesarios

3.2. ¿QUÉ ADMINISTRACIONES INTERVENDRÁN
EN CASO DE UN ACCIDENTE LABORAL CON
FALLECIDOS?
El protocolo se aplicará por el Centro de
Coordinación de Emergencias de la CARM en cuanto
éste tenga conocimiento de que se han producido
víctimas mortales como consecuencia de accidentes
laborales. Por tanto, no se aplicará en accidentes
con heridos o en caso de contingencia común ni
en aquellos casos con víctimas mortales en los que
el fallecimiento se produzca en un lugar distinto al
del trabajo.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la
CARM activará, pervia autorización del Director
General de Seguirdad Ciudadana y Emergencias a

3.PROTOCOLO OPERATIVO PARA LA
ACTIVACIÓN DE ASISTENCIA PSICOSOCIAL
EN CASO DE ACCIDENTES LABORALES
CON VICTIMAS MORTALES EN EL LUGAR
DE TRABAJO
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Cruz Roja Española, cuyo ERIE psiocosocial está
formado por personal voluntario y cuya
disponibilidad es 24/7.

Por su parte, la Dirección General de Dialogo Social
y Bienestar Laboral a través del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral, facilitará información
relativa al accidente a Cruz Roja, en caso necesario.
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