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▼ Definición de accidente leve, grave, muy grave e incidente

Nos encontramos en la actual legislación laboral con un vacío en cuanto a

la definición en los distintos grados de accidentes, quedando éstos a cri-

terio de los médicos de las Mutuas en función de las lesiones sufridas por

la persona accidentada.

Nuestra actuación sindical se basa en intentar cambiar dichos criterios,

fundamentalmente a través de la red de interlocución con las Mutuas.

▼ Incidente

Es un accidente de trabajo en el cual no existen daños físicos (personales),

pero sí hay daños materiales.

▼ Paralización de trabajos

La paralización sólo se puede realizar cuando haya riesgo grave o inmi-

nente.

La LPRL lo contempla en su artículo 21, y establece cómo se debe actuar

en este caso.

Para evitar al máximo los problemas que pueda acarrear la aplicación de

este artículo, es conveniente la articulación dentro de la empresa de un

protocolo de actuación para estos casos.



ACTUACIÓN EN CASO DE
ACCIDENTE DE TRABAJO

• Definición de accidente de trabajo
“ Se entiende por accidente de trabajo toda lesión que el tra-
bajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo
que ejecuta por cuenta ajena”.

• Tendrán la consideración de accidente de trabajo:

a) Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo (acci-

dentes in itinere ).

b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del

desempeño de cargos electivos de carácter sindical o de gobierno de

las Entidades Gestoras, así como los ocurridos al ir o volver del lugar

en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.

c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun

siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabaja-

dor en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontánea-

mente en interés del buen funcionamiento de la empresa.

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza aná-

loga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.

e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contrai-

ga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre

que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecu-

ción del mismo.

f) Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el tra-

bajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva

del accidente.

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su

naturaleza, curación, gravedad o terminación, por enfermedades

intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proce-

so patológico determinado por el accidente mismo o tengan su ori-

gen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya

situado el paciente para su curación.

• Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de

accidentes de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el

tiempo y en el lugar de trabajo (art. 115 de la Ley General de la Seguridad

Social).

• Método de actuación 
1. Acordar con la dirección de la empresa los cauces y procedimien-

tos, de acuerdo con las características de la empresa, para:

• Facilitar copia de los datos y que ésta dé la mayor facilidad para la

investigación del accidente.

• Proporcionar los medios económicos y materiales para realizar el

estudio del accidente; se debe incluir la atribución de horas sindica-

les necesarias para realizar dicha tarea como tiempo efectivo de tra-

bajo, sin cargo al crédito horario.

2. Acordar con la dirección de la empresa dar copia de la información

de los accidentes de trabajo a los delegados de prevención.

3. Accidentes “in itinere”. Son los que suceden en la ida o vuelta al traba-

jo, incluidos los sufridos cuando la persona se desvía de su trayecto habi-

tual, como por ejemplo para ir a visitar, ver, etc. comprendido en un tiem-

po de una hora, antes o después del trabajo. No son accidentes “in itine-

re” los acaecidos en desplazamientos durante el trabajo.

4. Es importantísimo exigir copia del parte de accidente, pues sin él no se

podrá hacer ningún tipo de reclamación. 

5. Exigir a la empresa la participación sindical en la investigación de todos

los accidentes leves, graves y mortales y de los incidentes que se conside-

ren oportunos.

6. Reclamar la evaluación de riesgos (ésta debe de tenerla el delegado o la

delegada de prevención con anterioridad al accidente) y las medidas pre-

ventivas del puesto de trabajo del accidentado y del lugar donde sucedió.

Obligación de la empresa
1. Informar inmediatamente al comité, a los delegados de prevención o de

personal cuando se produce el accidente.

2. Declaración inmediata del accidente mediante el correspondiente parte ofi-

cial.

El parte de accidente es un documento oficial que debe cumplimentar la

empresa vía telemática (sistema delt@) cuando se produzca un accidente

de trabajo o una recaída que comporte la ausencia del trabajador, como

mínimo un día, sin contar aquel en que se accidentó, previa baja médica.

• lo rellena el empresario

• el plazo máximo de comunicación de un accidente de trabajo es de 5

días, y en el caso de accidente mortal o que afecte a más de cuatro

trabajadores, lo comunicará en 24 horas por el medio más rápido.

3. Información mensual al comité de todos los accidentes. 

Actuación en caso de accidente
Por parte de la empresa

•  Dependiendo de la gravedad del accidente

✔ Accidente sin lesión

1. Informar al representante sindical, comité de seguridad y

salud

2. Informar al servicio de prevención

3. Investigar las causas

4. Redactar informe

5. Implantar medidas correctoras

6. Rellenar el parte interno de accidente.

✔ Accidente con lesión (leve, grave, muy grave y mortal)

1. Primeros auxilios

2. Informar al representante sindical, comité de seguridad y

salud

3. Informar al servicio de prevención

4. Informar a la familia

5. Parte de accidente: notificación vía telemática (sistema

delt@).

6. Redactar un parte de alegaciones si es necesario.

7. Rellenar el parte interno de accidente

8. Investigación

9. Redactar informe

10. Implantar medidas correctoras. (Esto debe conllevar una

nueva evaluación de riesgos del puesto de trabajo.)

Por parte de la representación sindical

1. Los delegados de prevención o de personal deben presentarse en el

lugar del accidente para:

• comunicarse con el accidentado

• iniciar la investigación del accidente

• exigir la corrección inmediata de las causas que han desenca-

denado el accidente

• informar a los trabajadores de lo ocurrido a fin de concienciar-

les de la importancia de la prevención y contar con su colabo-

ración para que nos informen de los accidentes cuando la

empresa no lo haga.

2. Comprobar que se han seguido todos los trámites administrativos de

cumplimentación del parte de accidente y de su comunicación.

En caso de accidentes graves o mortales
1. Se debe comunicar al sindicato. Para esto se ha tenido que hacer pre-

viamente una labor de concienciación entre los trabajadores a fin de que

nos avisen cuando ocurra el accidente.

2. Se debe paralizar la actividad que se esté realizando.

3. Exigir a la empresa la investigación del accidente con la participación

sindical o del comité de seguridad y salud.

4. Procurar que el lugar del accidente permanezca intacto.

5. Buscar testigos y pruebas por si “desaparecen”: fotos, recabar informa-

ción de los testigos, teléfonos, nombres de los compañeros del acci-

dentado y de los testigos.

6. Si no se está de acuerdo con algún punto del procedimiento a seguir o

con la versión de la empresa o con los datos consignados en el parte de

AT, realizar las alegaciones oportunas adjuntándolas, si nos permiten, al

parte de accidente.

7. Denunciar ante la Inspección de Trabajo. La secretaría de salud laboral

decidirá en cada caso de forma conjunta con la sección sindical, y/o los

delegados de prevención, la presentación de la correspondiente denun-

cia, sin menoscabo de las actuaciones que las Uniones Regionales deci-

dan emprender en los casos de accidente mortal personándose como

acción popular.  

8. Avisar al técnico del organismo correspondiente en la Comunidad

Autónoma.

9. En los accidentes mortales se persona la policía judicial.


