
FUENTE:

¿QUÉ OCURRE SI SUFRO UN “ACCIDENTE
LABORAL” MIENTRAS TELETRABAJO?

LABORAL

ASESORÍA LABORAL, FISCAL, CONTABLE Y LEGAL



El Accidente de Trabajo deberá producirse en horario laboral. Dicho requisito se presumirá cierto
con la comprobación del fichaje de la persona trabajadora.

El Accidente de Trabajo deberá ocasionarse por consecuencia directa o indirecta con el trabajo.
Deberá existir una relación de causalidad entre la actividad laboral y la lesión producida.

Deberá ocasionarse en el lugar de trabajo, el cual deberá quedar claramente delimitado y
definido en los contratos de teletrabajo formalizados con cada persona trabajadora, siendo muy
recomendable la inclusión de las características del domicilio principal donde el particular
teletrabaje.

PARA LA CALIFICACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
EN LOS DÍAS DE TELETRABAJO, DEBERÁN CONCURRIR 

SIMULTÁNEAMENTE 3 CONDICIONES O REQUISITOS:



LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS ANTERIORES REQUISITOS
CORRESPONDERÁ A LA PERSONA TRABAJADORA ACCIDENTADA

Si se declinase por la Mutua o la empresa la solicitud de
accidente de trabajo, corresponderá a estos probar el motivo
o causa por la que no se ocasiona accidente de trabajo.



EJEMPLOS QUE PODRÍAN CONSIDERARSE ACCIDENTES DE TRABAJO

Una caída en el camino al baño, una caída de altura por las
escaleras del domicilio en el camino hacia el baño, un
ictus/infarto sufrido en horario laboral, un accidente de coche
en el trayecto a la segunda residencia donde se ha permitido
el teletrabajo, un accidente sufrido por un desplazamiento
ordenado por la empresa, etc... 



EJEMPLOS QUE NO SE CONSIDERAN ACCIDENTES DE TRABAJO

Accidentes tales como una quemadura mientras se realizan
labores domésticas como plancha o cocina, corte con un
cuchillo etc. que ninguna relación de causalidad guarda con
el desempeño de las funciones laborales, aunque se
produzcan en tiempo y lugar de trabajo.



Si necesitas que te ayudemos con tu 
política de teletrabajo o acuerdos individuales

no dudes en contactar con nosotros

CONTACTA@KEYIBERBOARD.COM

mailto:contacta@keyiberboard.com

