
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.- Avisar inmediatamente a la persona 
que sea responsable directa o a una 
persona responsable de la empresa.

2.- También se avisará a quienes sean 
delegados o delegadas de prevención.

3.- La persona responsable deberá prestarle 
los primeros auxilios oportunos y 
acompañarle o derivarle al centro médico 
de la Mutua de forma inmediata. 

4.- La empresa entregará a la persona accidentada 
el Volante de Solicitud de Asistencia, 
para que le atiendan en la Mutua.

5.- Si no es posible acudir a la Mutua, se deberá 
contactar con el 112 si la asistencia necesaria 
es urgente, o dirigirse al centro de salud u 
hospital más próximo, comunicando que es 
un accidente laboral, y además comunicando 
a la Mutua, cuanto antes, dicha situación.

6.- El personal médico tras prestar la asistencia 
necesaria, extenderá la baja por accidente 
de trabajo a la persona accidentada en caso 
de que esté incapacitada para trabajar.

1.- Atender a la persona accidentada hasta 
que reciba la asistencia médica necesaria 
y proporcionarle el volante de solicitud 
de asistencia para entregar en la Mutua.

2.- Comunicar a los delegados y las 
delegadas de prevención el accidente 
de trabajo que ha ocurrido.

3.- Procurar que el lugar del accidente 
permanezca intacto, hasta la 
investigación del accidente.

4.- Cumplimentar el parte de accidente 
de trabajo y comunicarlo a 
través del sistema Delt@. 

5.- Convocar el Comité de Seguridad y 
Salud para investigar el accidente 
de trabajo y determinar las medidas 
correctoras y preventivas.

6.- Revisar la evaluación de riesgos e 
implantar las medidas preventivas.

ACTUACIÓN EN CASO  
DE ACCIDENTE 

DE TRABAJO
¿QUÉ HACER? 

¿QUÉ TIENE QUE HACER  
LA EMPRESA?

ACTUACIONES DE LOS DELEGADOS Y 
LAS DELEGADAS DE PREVENCIÓN

¿QUÉ ES UN  
ACCIDENTE  
DE TRABAJO? 
Toda lesión corporal que el trabajador 
sufra con ocasión o por consecuencia 
del trabajo que ejecute   por cuenta  
ajena (art. 156 LGSS). 

1.- Tienen la facultad para conocer y analizar los daños a la salud,  
valorar las causas y proponer medidas preventivas.

2.- Acompañar al personal técnico y/o Inspección de Trabajo durante la visita  
al lugar del accidente.

3.- Si no están de acuerdo con el informe de la investigación del accidente, po-
drán manifestar discrepancias y valorar presentar denuncia. 

4.- Asegurarse que la empresa ha emitido el parte de accidente de trabajo.

5.- En caso de que el accidente de trabajo no se reconozca por la Mutua como tal, asistir a la 
persona accidentada en el proceso de solicitud de determinación de contingencias.
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