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Actuación en caso de accidente de Trabajo o enfermedad profesional

PROCEDIMIENTO ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO

Cuando sufras un accidente a consecuencia del trabajo 
debes:

1º Siempre que la no gravedad del daño lo permita, comunicarlo al empresario 
o a tu superior jerárquico, el cual te ha de derivar a la Mutua que tu empresa 
tenga concertada. 

2º En caso de difi cultad o imposibilidad  en la comunicación, deberás acudir al 
centro médico de tu Mutua donde deberán atenderte, comunicando después 
a tu empresa lo ocurrido.  

3º Excepcionalmente, ante una urgencia, si no es posible acudir a la Mutua, 
acudir al  centro  médico  más  cercano, comunicándoselo en el plazo más 
breve posible a la Mutua o al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
en su caso.  

4º Si no fuera posible que la persona accidentada se desplazase o desplazasen:
LLAMAR AL TELÉFONO DE URGENCIA!! 112 

5º Cuando haya sido necesario realizar el desplazamiento en  taxi,  la   Mutua  
(o en su caso el INSS), correrá con estos gastos de desplazamiento, previa 
entrega de los justifi cantes.

Accidente de trabajo:
“Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión 
o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta aje-
na”. (art. 115, Ley General de la Seguridad Social)
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Actuación en caso de accidente de Trabajo o enfermedad profesional

Los servicios médicos, procederán al reconocimiento 
de la persona interesada

SI LA PERSONA ACCIDENTADA NO REQUIERE BAJA 
LABORAL:

La empresa debe incluir al accidentado en la relación de Accidentes ocurridos 
sin baja médica. Este documento debe cumplimentarlo mensualmente y es obli-
gatorio que lo remita a la entidad gestora o colaboradora que tenga a su cargo la 
protección por accidente de Trabajo (MUTUA o INSS) y que entregue una copia 
a los Delegados o Delegadas de Prevención.



3

Actuación en caso de accidente de Trabajo o enfermedad profesional

PROCEDIMIENTO ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO

SI LA PERSONA ACCIDENTADA REQUIERE BAJA LABORAL:

Se expedirá parte médico de baja de Incapacidad Temporal1, que es el docu-
mento que acredita y justifica que las lesiones que ha sufrido el trabajador o tra-
bajadora, le impiden desarrollar su trabajo.

EN EL PARTE MÉDICO DE BAJA HA DE CONSTAR:

1º El diagnóstico.

2º La descripción de la limitación en la capacidad funcional que motiva la situa-
ción de Incapacidad temporal.

3º La duración probable del proceso patológico.

Se le entregarán dos copias a la persona accidentada, y ésta tiene que remitir 
una de ellas a la empresa en el plazo máximo de tres días, contados desde la 
fecha de expedición del parte. Los partes médicos de la confirmación de la baja 
se expedirán a los siete días naturales siguientes al inicio de la incapacidad y su-
cesivamente cada siete días a partir del primer parte de confirmación.

1 Incapacidad Temporal: Es la situación en la que se encuentra la persona incapacitada tempo-
ralmente debido a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras 
reciba asistencia sanitaria, así como los periodos de observación por enfermedad profesional en 
los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos.
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Actuación en caso de accidente de Trabajo o enfermedad profesional

La empresa, por su parte en el momento de producirse el accidente de trabajo, 
deberá cumplimentar el parte de accidente de trabajo, y comunicarlo en el plazo 
de cinco días hábiles, desde la fecha en que se produjo el accidente, o desde la 
fecha de la baja, al Centro Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, que 
es la entidad pública de estudio, estadísticas e investigación de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía.

EN EL CASO DE ACCIDENTES QUE:

1º Provoquen fallecimiento.
2º Sean considerados como grave o muy grave.
3º Que afecten a más de cuatro trabajadores (pertenezcan   

o no a la plantilla de la empresa en su totalidad).

EL 
empresario además de cumpli-

mentar el correspondiente modelo, comunicará en 
el plazo máximo de 24 horas, , este hecho por telegrama u 

otro medio de comunicación análogo, a la Autoridad Laboral 
(Inspección de Trabajo preferentemente) de la provincia 

donde haya ocurrido el accidente.
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Actuación en caso de accidente de Trabajo o enfermedad profesional

Es importante, que una vez se haya entregado copia a la persona acci-
dentada, del parte de accidente, se revisen los datos de este (descrip-
ción, gravedad, etc). Si el trabajador o trabajadora, está en desacuerdo 
con lo expuesto en el parte, él, o los delegados/delegadas de preven-
ción, deben acudir a CC.OO. para interponer denuncia a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.  

PROCEDIMIENTO ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO

POSIBLES RESPONSABILIDADES ADICIONALES ANTE 
DETERMINADOS ACCIDENTES DE TRABAJO:

Si se considera que el accidente pudiera ser derivado por falta de medidas de 
seguridad o prevención manifi estas, la prestación económica puede verse incre-
mentada, según la gravedad de la infracción, de un 30 a un 50%
(LGSS, art. 123)
 

En este caso, bien la persona afectada, los familiares, los Delegados de 
prevención o la asesoría jurídica de CC.OO. pueden interponer denuncia 
ante la IPTSS, solicitando el recargo de Prestaciones de la Seguridad 
Social, que deberá resolver el INSS.

De igual manera, también pueden derivarse responsabilidades civiles reparado-
ras de daños y perjuicios, ocasionados por el accidente.
Código Civil, arts. 1101 y siguientes y 1902 y siguientes. 
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Si además se demuestra que el accidente, con lesión o muerte, se ha producido 
por imprudencia o negligencia manifi esta del empresario, la conducta de éste 
puede ser constitutiva de delito, por lo que llevaría consigo responsabilidad penal. 
CódigoPenal, arts. 142, 152, 316, 317 y 621.

La Inspección de Trabajo puede personarse en el lugar de trabajo donde 
se ha producido un accidente para investigar las causas del mismo. En 
el caso de accidentes graves o mortales está obligada a hacerlo. Tras 
esta investigación, realizará el correspondiente informe. La persona acci-
dentada o sus familiares en caso de muerte, pueden pedir copia de este 
informe a la autoridad laboral.

¿CUANTO TIEMPO COMO MÁXIMO SE PUEDE ESTAR DE 
BAJA POR HABER SUFRIDO UN ACIDENTE DE TRABAJO?

12 meses prorrogables por otros 6 cuando se presuma que du-
rante ellos la persona accidentada pueda ser dada de alta por curación. Para la 
determinación del periodo máximo se computarán los de recaída y de observa-
ción de un mismo periodo patológico, aunque se hubiesen producido periodos 
de actividad laboral, siempre que estos sean inferiores a 6 meses (TOTAL 18 
MESES).

DESPUÉS DE ESTOS 18 MESES

SI NO HAY ALTA MÉDICA Y NO HAY POSIBILIDAD DE MEJORA el INSS, 
en el plazo máximo de 3 meses examinará el estado de la persona incapacita-
da a efectos de su califi cación en el grado que corresponda como Incapacidad 
Permanente (TOTAL 18 + 3 = 21 meses).

SI NO HAY ALTA MÉDICA, PERO SÍ HAY POSIBILIDAD DE MEJORA  y 
continuase la necesidad del tratamiento médico, la califi cación podrá retrasarse 
por el periodo preciso, que en ningún caso podrá rebasar los 30 meses siguien-
tes a la fecha de iniciación de la Incapacidad temporal. En este caso, TODOS los 
efectos de la situación de I.T.  se prorrogarán hasta el momento de la califi cación 
de la incapacidad permanente (TOTAL 18 + 12 = 30 meses).
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Actuación en caso de accidente de Trabajo o enfermedad profesional

SI HAY POSIBILIDAD DE MEJORA  
se requerirá como condición previa el oportuno dictamen
de los Servicios médicos del Instituto
Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), en el que se señale la
conveniencia de no proceder de
inmediato a la calificación de la
Incapacidad Permanente.

PROCEDIMIENTO ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO

Cuando el facultativo de la Entidad Colaboradora (Mutua de Accidente de Trabajo 
y Enfermedad Profesional) o del INSS, que expidió la baja médica, considere que 
la trabajadora o trabajador se encuentran restablecidos y en condiciones de re-
incorporarse al trabajo emitirá el correspondiente parte médico de alta laboral.

El trabajador o trabajadora, recibirá dos copias, una para él y otra para la empre-
sa. Esta segunda copia deberá entregarla en la empresa dentro de las 24 horas 
siguientes a la recepción.
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Actuación en caso de accidente de Trabajo o enfermedad profesional

SI NO SE ESTÁ DE ACUERDO CON EL ALTA MÉDICA... 

Si dada el alta médica el trabajador o trabajadora no estuviera de acuerdo, de-
bería acudir al SERVICIO ASESOR DE SALUD LABORAL, o a la  ASESORÍA 
JURÍDICA de CC.OO. donde se informará al afectado o afectada y se le pres-
tará asistencia para iniciar los trámites necesarios ante dicha disconformidad. 
Entre otras actuaciones, se puede impugnar el alta médica, mediante reclama-
ción previa administrativa en los 30 días siguientes a la fecha en que se notifi ca 
el alta médica, ante la Dirección Provincial del INSS. También sería conveniente 
comunicárselo a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

En caso de contestación negativa, o inexistente, se podrá acudir a la vía judicial 
(Jurisdicción Social).

La prestación económica 
de Incapacidad Temporal 
quedará extinguida desde 
el día de efectos del alta 
médica extendida.
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Actuación en caso de accidente de Trabajo o enfermedad profesional

IMPORTANTE

Las mutuas deben tener hojas de reclamaciones a disposición de sus 
clientes. Si no se está de acuerdo con la calidad del servicio o la atención 
prestada, se debe pedir y rellenar esta hoja antes de abandonar las insta-
laciones de la Mutua sin una solución satisfactoria.
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Actuación en caso de accidente de Trabajo o enfermedad profesional

PROCEDIMIENTO
ANTE UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL

¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL?

Desde el punto de vista técnico preventivo, se habla de enfermedad derivada del 
trabajo2   como el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador o trabaja-
dora, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas 
producidas por:

1º El ambiente de trabajo

2º La forma en que está organizado

Cuando se detecta la enfermedad, puede ser demasiado tarde para tratar-
la o para determinar a que riesgos estuvo expuesta la persona trabajadora 
en otros tiempos.

Desde el punto de vista legal, para que una enfermedad profesional esté con-
siderada como tal, tiene que venir especifi cada en el cuadro de enfermedades 
profesionales, establecido en el Real Decreto 1995/1978. L.G.S.S .art. 116.

ARTÍCULO 115.2 DE LA LEY GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Las enfermedades que se contraigan como consecuencia del trabajo, pero 
que no estén incluidas en esta lista, pueden ser consideradas a efectos 
legales como accidente de trabajo.

2  A menudo es difícil determinar la causa de las enfermedades relacionadas con el trabajo, entre 
otros motivos por el periodo de latencia (es decir, el hecho de que pueden pasar años antes de 
que se produzca un efecto patente en la salud del trabajador)
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Actuación en caso de accidente de Trabajo o enfermedad profesional

Este cuadro, próximamente va a ser modificado debido, entre otras cosas, a su 
carácter restrictivo sobre determinadas enfermedades y a la discordancia exis-
tente de determinadas profesiones, expresadas en dicho cuadro, con la realidad 
actual productiva. 

CUADRO DE ENFERMEDADES
PROFESIONALES

Producidas por Agentes Químicos
43 familias de compuestos químicos

De la Piel
Causadas por agentes y sustancias no comprendidas en 
otros apartados

Provocada por Inhalación de Sustancias
Afecciones broncopulmonares, neumoconiosis

Infecto Parasitarias
Provocadas por microorganismos infecciosos o parásitos

Producidas por Agentes Físicos
Ruidos, vibraciones, y radiaciones entre otros

Sistemáticos o Generales
Cánceres y degeneraciones
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PROCEDIMIENTO
ANTE UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL

CUANDO UNA PERSONA SUFRA ALTERACIONES EN 
SU SALUD, QUE PUDIERAN SER ORIGINADAS COMO 
CONSECUENCIA DEL TRABAJO REALIZADO DEBE:

Acudir al médico de la Mutua o al centro de salud, según sea la Mutua o el INSS, 
quien tenga concertadas las Contingencias Profesionales, manifestando su rela-
ción entre la dolencia y el trabajo desempeñado. Pueden ocurrir dos cosas: 

1º Que el facultativo correspondiente dictamine que la enfermedad pa-
decida es de origen laboral.

Deberá expedir un parte de Enfermedad Profesional. Si la enfermedad nos im-
pide trabajar, deben cumplimentar a su vez, un parte de baja, en el que conste 
expresamente la enfermedad profesional.

La persona interesada recibirá dos copias, una para ella, y otra para la empresa. 
La segunda copia deberá presentarla en el plazo de tres días, contados a partir 
de la fecha de la expedición del parte.

El parte de confi rmación de baja se extenderá a los siete días naturales siguien-
tes al inicio de la incapacidad, y sucesivamente, cada siete días a partir del pri-
mer parte de confi rmación.

Los Delegados y Delegadas de pre-
vención pueden solicitar el corres-
pondiente parte de Enfermedad 
Profesional, y la empresa tiene la 
obligación de dárselo

El tiempo máximo para estar de 
baja por Enfermedad Profesional 
es igual que el contemplado para 
el Accidente de Trabajo, con las 
mismas prórrogas.
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2º Que el facultativo correspondiente considere que la dolencia padeci-
da es de origen común y no tiene relación con el trabajo, y envíe a la 
persona afectada a la Seguridad Social, en este caso:

Si consideramos que existe relación causa-efecto entre la enfermedad y el pues-
to de trabajo, manifestaremos al médico de la Mutua esta condición, y si la en-
fermedad no está incluida en el listado del cuadro de EE.PP., invocar el artículo 
115.2 de la LGSS antes citado.

Si esto no da resultado, y el médico de la Mutua persiste en su no-relación:

Las Mutuas deben tener hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes. 
Pondremos en conocimiento de la Mutua nuestra disconformidad para lo cual se 
debe pedir y rellenar esta hoja antes de abandonar las instalaciones de la Mutua.

Acudiremos al médico del Centro de Salud, para que valore nuestro estado de salud 
y, si lo considera necesario, nos de la baja. Indicaremos la relación entre nuestras con-
diciones de trabajo y la enfermedad que padecemos, si disponemos de la evaluación 
de riesgos de nuestro puesto de trabajo, sería conveniente mostrársela al facultativo, 
para que vea su posible relación, pidiéndole que lo haga constar en nuestra Historia 
Clínica, porque en ella existe un apartado que se llama “Historial Laboral”.

Puede ocurrir:
A.- Que el médico de la Seguridad Social remita al trabajador o trabajadora al 

Equipo Médico de Valoración de Incapacidad (EMVI) para que valore el ori-
gen de la enfermedad (laboral o común).

B.- En caso de que el médico no remita al trabajador o trabajadora al EMVI, se puede 
solicitar la determinación de contingencias a través de la Inspección médica. 

En todo caso es recomendable que acudas al Servicio Asesor de Salud 
Laboral de CC.OO. o a los servicios Jurídicos , ya que además hay que 
plantear una reclamación previa en el plazo de 30 días, para que se nos 
considere la baja como contingencia profesional y no común.
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PRESTACIÓN ECONÓMICA

¿EN QUE CONSISTE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR 
ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL, 
Y QUIÉN TIENE DERECHO A RECIBIRLA?

Requisitos para recibir la prestación económica:

1º Estar afi liado a la Seguridad Social y en alta, o situación asimilada al alta.

2º Para la Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, no es necesario periodo mínimo de cotización.

El abono de la prestación se efectuará desde el día siguiente al de la baja en el 
trabajo, y será el 75% de la base Reguladora (salvo que exista mejora por con-
venio colectivo) y correrá a cargo del INSS o Entidad colaboradora (Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional) con que la empresa tenga con-
tratadas las contingencias profesionales.

Por otra parte el tratamiento médico-farmaceútico y terapéutico es gratuito (en 
enfermedad común la persona paga el 40% de los medicamentos).

Estas prestaciones pueden ha-
berse mejorado por Convenio 
Colectivo. Acude a tu Sindicato 
para informarte de cómo está re-
gulado este tema en tu convenio.

La empresa paga el salario ínte-
gro correspondiente al día en que 
se produjo el accidente.



15

Actuación en caso de accidente de Trabajo o enfermedad profesional

ACTUACIONES QUE DEBE REALIZAR EL DELEGADO O  
DELEGADA  DE  PREVENCIÓN, ANTE UN ACCIDENTE  
DE TRABAJO EN SU EMPRESA

1º Garantizar al accidentado o accidentada la asistencia inmediata y adecuada.

2º Procurar que el lugar del accidente se mantenga intacto, hasta que llegue la 
autoridad laboral (en caso de accidente grave, mortal o accidente múltiple) o 
el personal técnico-preventivo (en caso de accidente leve), con el objeto de 
hacer una reconstrucción de los hechos lo más fidedigna posible.

3º Poner en conocimiento de quien sea necesario el accidente (al empresario, 
gerente, Servicio de Prevención, etc.)

4º Recabar información de los testigos y compañeros, incluso, si es posible, rea-
lizar fotografías o grabaciones en video 

5º En caso de contar con Comité de Seguridad y Salud, proponer que sea tra-
tado en próxima reunión o, en caso necesario, convocar reunión extraordi-
naria.
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6º Comunicar el accidente a los demás trabajadores y trabajadoras de la em-
presa.  

7º Solicitar a la empresa el parte de accidente de trabajo.. 

8º Solicitar a la empresa un análisis detallado de las causas del accidente  y tu 
participación como delegado o Delegada de Prevención ante la investigación 
del mismo.

9º Una vez identificadas las causas, exigir la adopción de medidas preventivas. 

10º  En caso contrario, presentar Denuncia ante la Inspección de trabajo.
 

ADEMÁS, EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE, MORTAL 
O MÚLTIPLE...

n PARALIZAR LA ACTIVIDAD EN EL PUESTO DE 
TRABAJO DONDE SE PRODUJO EL ACCIDENTE

n AVISAR INMEDIATAMENTE A LA POLICÍA

n AVISAR AL SINDICATO

n COMUNICAR EL ACCIDENTE A LA INSPECCIÓN 
PROVINCIAL DE TRABAJO 
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INSPECCIÓN PROVINCIAL
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Almería
Edificio Singular Oliveros, 1ª, 1º
Telf. 950 26 29 62 - Fax: 950 23 32 69 

Cádiz
C/ Acacias, 2
Telf. 956.28.81.11 - Fax: 956.27.45.72 

Córdoba
C/ Conde de Vallellano, s/n
Telf. 957.45.10.34 - Fax: 957.45.01.21 

Granada
C/ Faisán, 2 Edificio Complejo Administrativo “La Caleta”
Telf: 958.24.26.40 - Fax: 958.24.26.30 y 958.57.05.76 

Huelva
Avda. Hispano América, 9
Telf: 959.25.40.24 y 25.60.11 - Fax: 959.26.07.94 

Jaén
Paseo de la Estación, 30
Telf: 953.25.49.24 - Fax: 953.26.66.09 

Málaga
Plaza de Babel, 2
Telf: 952.04.03.58 - Fax: 952.36.20.39 

Sevilla
Plaza de España, Puerta de Navarra
Telf: 954.26.61.20, 26 y 27 - Fax: 954.423.32.29 
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VIGILANCIA DE LA SALUD   

HAY QUE GARANTIZAR LA VIGILANCIA DE LA SALUD

La garantía de la vigilancia de la salud queda establecida en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) como un deber para la empresa. Es un con-
trol eminentemente médico que debe realizarse en función de los riesgos inhe-
rentes al trabajo que realizamos.

Garantizar una adecuada vigilancia de la salud es un derecho que la Ley de 
Prevención reconoce a los trabajadores y trabajadoras. Esta vigilancia es la única 
manera de poder establecer cómo afectan determinadas condiciones de trabajo 
a la salud de las personas trabajadoras y, en su caso, determinar las medidas 
preventivas precisas para lograr la detección precoz de alteraciones o enferme-
dades que pudieran derivarse del trabajo ejecutado.

Ahora bien, para garantizar, efectivamente, que la vigilancia de la salud no se vea 
perjudicada, por estar expuestos a determinados factores de riesgo, es preciso 
establecer unas pautas, ya que de nada serviría una vigilancia de la salud basada 
exclusivamente en reconocimientos médicos de carácter general, ya que lo que 
hay que realizar es una vigilancia periódica en función de los riesgos a los que 
nos encontramos expuestos.
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VIGILANCIA DE LA SALUD   

1º Derecho a que se vigile su salud para evitar que ésta se vea deteriorada por 
las condiciones de trabajo. La Ley lo reconoce con carácter universal y obli-
ga al empresario a garantizarlo aún cuando se trate de empresas de trabajo 
temporal.

2º Que esa vigilancia debe de ser voluntaria. Por ello hay que pedir su consenti-
miento, una vez informada la persona de cómo se va a llevar a cabo la vigilan-
cia de su salud, puede renunciar a realizar alguna prueba diagnóstica, salvo 
que sea imprescindible para evaluar las condiciones de trabajo y la efectivi-
dad de las medidas preventivas. En este caso deben de ser consultados los 
Delegados o Delegadas de prevención (L.P.R.L. art. 22.1).

3º A conocer los resultados de la vigilancia de su salud. Quedando prohibido 
comunicar información médica fuera del ámbito sanitario sin consentimiento 
expreso de la persona afectada.

4º A no ser discriminados o perjudicados en relación a los resultados de dicha 
vigilancia.

5º A tener una vigilancia periódica, y especialmente en dos circunstancias:
Tras la incorporación a nuevos trabajos o tareas.
Tras una ausencia prolongada por motivos de salud.  

6º También tienen derecho a que su salud sea vigilada una vez finalizada su re-
lación laboral a través del Sistema Nacional de salud. 
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO
TÉCNICO/SINDICAL

EN SALUD LABORAL

ACTUACIONES QUE SE LLEVAN A CABO:

n INFORMACIÓN-FORMACIÓN sobre:
 - Contenidos de la LPRL y su aplicación
 - Normativa sobre riesgos y condiciones de trabajo
 - Higiene
 - Seguridad
 - Ergonomía y Psicosociología
 - Vigilancia de la salud
 - Drogodependencias en el ámbito laboral
 - Gestión medioambiental

n ASESORAMIENTO sobre organización, planificación
y aplicación de instrumentos de prevención a:
 - Comités de Empresa
 - Comités de Seguridad y Salud
 - En la negociación colectiva
 - Delegados y delegadas de prevención
 - Elaboración de informes técnicos...

         


