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1 IntroduccIón
 En el artículo 4.1. de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se define la prevención 
como: “el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”. 
Por esta razón, podemos señalar que principales objetivos de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (LPRL), son la planificación y organización de actividades preventivas 
de la empresa, encaminadas a la eliminación o, en su defecto, control de los riesgos que 
puedan dar lugar a accidentes, enfermedades y otras patologías derivadas del trabajo.

 La materialización de los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo son los 
accidentes; una vez que suceden, las empresas tienen el deber de realizar un tratamiento 
documental de los mismos. Esta última cuestión es la que desde el Gabinete, vamos a 
tratar de sintetizar para que las empresas sean capaces de hacer frente a este tipo de 
situaciones.

 Los accidentes laborales y los incidentes en el trabajo son una fuente de 
información excepcional para conocer, por un lado y a través de la investigación 
correspondiente, la causa o causas que los haya provocado, y por otro lado, a través del 
adecuado estudio estadístico, estimar los factores de riesgo que están más presentes en 
la empresa, así como la forma en la que se manifiestan. Esto facilitará el enfoque que se 
realiza de las medidas preventivas orientadas a eliminar, reducir o controlar los riesgos.

 ¿Cómo usar esta guía?

 En ella encontraremos el guión que debemos seguir de cara al tratamiento 
documental necesario una vez que se ha materializado un accidente de trabajo.

 Al mismo tiempo, se proporcionarán los diferentes formularios que se deben 
cumplimentar, y que encontraréis en su interior, así como las instrucciones para ser 
rellenados correctamente, conocer los plazos de entrega de los mismos, y la autoridad 
ante la cual deben ser presentados.

2 objetIvos
 Con esta guía práctica nos hemos marcado el objetivo de que pueda llegar a 
convertirse en un referente de utilidad para todo el empresariado de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de manera que le facilite la ejecución de todos los trámites 
documentales, en cuanto al tratamiento de accidentes laborales se refiere.
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 El contenido que en ella se refleja posee una doble vertiente informativa y 
práctica. De esta forma servirá, por un lado para aclarar todas las dudas que puedan 
surgir en cuanto al tratamiento documental de accidentes, plazos, número de copias 
a presentar, etc...; y por otro lado, proporcionará algún ejemplo práctico utilizando los 
modelos oficiales.

3 norMAtIvA de reFerencIA

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre).

Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen los modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. 

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 
transmisión por procedimiento electrónico.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales.

►

►

►

►
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4 ActuAcIones docuMentALes obLIGAtorIAs Ante un 
AccIdente de trAbAjo.

4.1 ¿Qué es un accidente de trabajo?

 
  Se entiende por accidente de trabajo a toda lesión corporal que el trabajador 
sufre con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena (Ley General 
de la Seguridad Social).

 La definición técnico-preventiva de accidente de trabajo es la siguiente: “se 
trata de un suceso anormal que se presenta de forma brusca e inesperada, normalmente 
evitable, interrumpe la continuidad del trabajo, puede causar lesiones a las personas y 
genera pérdidas económicas”.

4.2 Clases de accidente

                

4.3 Tratamiento documental de los accidentes de trabajo

 Con la finalidad de poder obtener de los accidentes de trabajo la información 
deseada, como por ejemplo: agente material causante del accidente, tipo de accidente 
que ocasiona, naturaleza de las lesiones que provoca, parte del cuerpo lesionada, costes 
económicos del accidente, etc; se debe cumplir una condición previa indispensable que es 
su NOTIFICACIÓN, ya que solo será posible estudiar y analizar a fondo, aquellos accidentes 
de los que se tiene constancia.
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4.3.1 ¿Cómo se notifica un accidente?

 La notificación de accidentes consiste en la cumplimentación de una serie de 
datos en un modelo oficial de notificación establecido al efecto, considerados como los 
factores clave de los accidentes. Consiste en la descripción literal o utilizando un sistema 
de códigos conocidos y aplicados con carácter universal de los hechos más remarcables 
del accidente, que será necesario tener recopilados, tanto para el desarrollo del proceso 
de investigación, como para un posterior análisis estadístico de los mismos que nos 
permita conocer cuales son los factores de riesgo predominantes en la empresa o centro 
de trabajo.

4.3.2 Modelos oficiales de notificación de accidentes

 En el ANEXO de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se 
establecen nuevos modelos de notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita 
su transmisión por procedimiento electrónico (B.O.E. núm. 279, de 21 de noviembre de 
2002), se encuentran incluidos los nuevos modelos oficiales, en vigor desde el 1 de enero 
del año 2003, y son los siguientes:

► Parte de accidente de trabajo.
► Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica.
► Relación de altas o fallecimientos de accidentados.

 Así mismo, en la Orden mencionada se especifica que, desde el 1 de enero del 
año 2004, es obligatoria la utilización del sistema informático DELTA (www.delta.mtas.es), 
para la cumplimentación y transmisión de los modelos arriba indicados. El sistema DELTA 
es el Sistema de Declaración Electrónica de Trabajadores Accidentados, y hablaremos más 
extensamente de él en el siguiente apartado.

	 ►PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO

 Este documento debe cumplimentarse en aquellos accidentes de trabajo o 
recaídas que conlleven la ausencia del accidentado del lugar de trabajo de, al menos un 
día, sin tener en cuenta el día en que ocurrió el accidente.

 ¿Quién debe remitir el documento y cuándo debe hacerlo?
 
 Dicho documento será remitido por el empresario o trabajador por cuenta propia 
(trabajadores autónomos), según proceda, en el plazo máximo de 5 días hábiles, contados 
desde la fecha en que se produjo el accidente o desde la fecha de la baja médica. 
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¿A quién debe remitirse?

Los destinatarios serán los siguientes:

El ORIGINAL a  la Entidad gestora o colaboradora (Mutua de Accidentes y 
Seguridad Social).  
1ª COPIA a la Dirección General de Informática y Estadística del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. 

 2ª COPIA a la Autoridad Laboral. 
 3ª COPIA para el empresario o trabajador autónomo. 
 4ª COPIA para el trabajador accidentado.

 La forma de distribuir el original y cada una de las copias a sus lugares 
correspondientes y en los plazos de tiempo establecidos, es la siguiente:
          

(1) El empresario o trabajador autónomo remitirá la 2ª copia para accidentes mortales (M), graves (G) o muy graves (MG) o afecte a más de 4 
trabajadores, en un plazo máximo de 24 horas, siempre y cuando de ello NO se encargue su Entidad Gestora o Colaboradora.
(2) El empresario o trabajador autónomo remitirá el modelo original y la 1ª y 2ª a la Entidad Gestora (mutua), en un plazo máximo de 5 días. Esta 
a su vez remitirá la 1ª y 2ª a la Autoridad Laboral en un plazo máximo de 10 días desde la recepción del mismo.
(3) El empresario o trabajador autónomo remitirá una 4ª copia al trabajador accidentado.

(4) La autoridad laboral a su vez remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otra al Ministerio de Trabajo e Inmigración.

      
                                                  
Este modelo oficial lo podréis encontrar en el ANEXO I – MODELO Nº1 de esta guía

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

EMPRESARIO
O TRABAJADOR

AUTÓNOMO
(3ª COPIA)

AUTORIDAD
LABORAL
(2ª COPIA)

TRABAJADOR
ACCIDENTADO

(4ª COPIA)

MODELO OFICIAL DE PARTE DE ACCIDENTE

ENTIDAD GESTORA
O COLABORADORA

(ORIGINAL 1º Y 2ª COPIA)

(1)

(4)

(2)

(3)

●

●

●
●
●
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►	 RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS SIN BAJA MÉDICA.

 Este documento debe cumplimentarse mensualmente en aquellos accidentes de 
trabajo que como máximo hayan causado baja únicamente el día del accidente. Dicho 
documento será remitido por el empresario o trabajador por cuenta propia (autónomo), 
según proceda, en los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al que se refieren 
los datos a la entidad gestora, y además, se debe facilitar una copia a cada uno de los 
trabajadores accidentados.

 Al igual que ocurría en  el caso anterior, la entidad gestora deberá presentar 
el documento en un plazo máximo de 10 días, desde la recepción del mismo, ante la 
autoridad laboral. De nuevo al igual que en el caso anterior, esta a su vez remitirá una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otra al Ministerio de trabajo y asuntos 
sociales.

 Este modelo oficial lo podréis encontrar en el ANEXO I – MODELO Nº2 de esta guía

►	 RELACIÓN DE ALTAS O FALLECIMIENTOS DE ACCIDENTADOS.

 Dicho documento debe ser remitido mensualmente por la Entidad gestora o 
colaboradora a la Dirección General de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales antes del día 10 del mes siguiente al de referencia de los datos, indicando 
la causa del alta.

 Este modelo oficial lo podréis encontrar en el ANEXO I – MODELO Nº3 de esta guía

►	 COMUNICADO OFICIAL DE LOS ACCIDENTES MORTALES, GRAVES, MUY GRAVES 
O LEVES SIEMPRE QUE AFECTEN A MÁS DE CUATRO TRABAJADORES.

 En los casos en los que se produzca un accidente mortal, grave, muy grave o 
leve que afecte a más de cuatro trabajadores, pertenezcan o no a la misma empresa, se 
debe comunicar el mismo a la Autoridad Laboral en un plazo máximo de 24 horas, vía 
telegrama o similar.

 En el comunicado debemos indicar:
 
	 ●		Razón Social, domicilio y teléfono de la empresa.
	 ●		Nombre y apellidos del trabajador/es accidentado/s.
	 ●		Datos del lugar en el que ocurrió el accidente.
	 ●		Descripción del accidente.

 
 Este modelo oficial lo podréis encontrar en el ANEXO I – MODELO Nº4 de esta guía
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CUADRO RESUMEN

MODELO A CUMPLIMENTAR QUIÉN LO HACE DÓNDE SE ENVÍA CUÁL ES EL PLAZO

Relación mensual de
accidentes sin
baja médica

MODELO Nº  2

Relación de altas
y fallecimientos
MODELO Nº  3

Comunicaciones de
accidentes mortales, graves,

muy graves o leves que
afecte a 4 trabajadores

MODELO Nº  4

Parte de accidente
de trabajo

MODELO Nº 1
LA EMPRESA

A la Autoridad Laboral
si de ello NO se hace

cargo la Entidad Gestora
o Colaboradora

A la Entidad Gestora
o Colaboradora

A la Entidad Gestora
o Colaboradora

Al Trabajador

Plazo máximo de 24 h.

En un plazo máximo
de 5 días hábiles

En un plazo máximo
de 24 h.

desde el accidente

Los 5 primeros días hábiles
del més siguiente al que

pertenecen los datosAl Trabajador

A la Autoridad Laboral

LA EMPRESA

LA EMPRESA

LA ENTIDAD GESTORA
O COLABORADORA
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4.3.3 Sistema de Declaración Electrónica de Trabajadores Accidentados.

  Delt@ es un sistema de declaración electrónica de documentos a través de una 
conexión a internet segura, que se emiten firmados.

 Este sistema se encuentra ubicado en la dirección Web: http://www.delta.mtas.es; 
y para gestionar a través de él lo datos de una empresa, algunos de los requisitos previos 
necesarios son:

	 • Tener instalado un certificado de clase 2CA en el navegador:

 Un certificado es un documento electrónico utilizado para identificar un 
individuo, un servidor, una compañía, o cualquier otra entidad y asocia esta identidad 
con una clave pública. Igual que un carné de conducir, un pasaporte u otra identificación 
personal comúnmente utilizada, un certificado suministra pruebas inequívocas de la 
identidad de las personas. Las Autoridades de Certificación son entidades que validan 
identidades y emiten certificados. Una Autoridad de Certificación nos emite certificados 
personales. Además de éstos, será necesario también el certificado de la Autoridad 
de Certificación ya que de esta manera podremos comprobar que el certificado 
Personal o de Usuario fue emitido realmente por la Autoridad de Certificación. Estos 
certificados se obtienen en la Página Web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(http://www.cert.fnmt.es).
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	 •		Registrar	un	representante	de	la	empresa:	

 Para ello una vez nos encontremos en la página Web mencionada, pulsamos 
sobre la opción “Nuevo Usuario”, elegimos el certificado que vamos a asociar al perfil 
“Representante de empresa” y aceptamos. En el campo “Tipo de Representación” 
elegiremos “REPRESENTANTE DE EMPRESA”, y a continuación introduciremos los datos 
personales y los de la sede de trabajo. Para finalizar, pulsaremos [ENVIAR].

 Una vez registrados podremos proceder a la creación de un parte de accidente d 
trabajo, iniciar la relación de accidentes de trabajo sin baja médica y emitir comunicaciones 
urgentes, todo ello a través de la opción de menú:

     •  [GEST. DOCUMENTOS – Parte de Accidente de Trabajo – Iniciar].
     •  [GEST. DOCUMENTOS – Relación de Accidentes de Trabajo Sin Baja Médica - Editar].
     •  [GEST. DOCUMENTOS – Comunicaciones Urgentes – Emitir].
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5 ActuAcIones docuMentALes no oFIcIALes Ante un 
AccIdente de trAbAjo.
 A partir de este momento vamos a desarrollar actuaciones que, aun no teniendo 
un carácter oficial, sirven para llevar a cabo una correcta gestión de la prevención de 
riesgos laborales en las empresas, y más concretamente en la gestión de los accidentes de 
trabajo que pueden llegar a producirse.

5.1 Notificación interna de los accidentes de trabajo.

 Vamos a proponer que la notificación interna de los accidentes de trabajo se 
realice a través de un documento elaborado por la propia empresa. 

 Al tratarse de un documento interno de la empresa podemos darle el formato 
que mejor se adapte a nuestra empresa en particular. Este documento de notificación 
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interna debe contener la mayor cantidad de información posible, de manera que sea 
complementario al modelo oficial de notificación descrito en el apartado 4 de esta guía. 
De esta forma, intentaremos cubrir las lagunas de dicho modelo oficial, para de esta forma 
enfocar una correcta y eficaz acción preventiva encaminada a reducir la frecuencia y la 
gravedad de los accidentes laborales y, además,  recoger los datos de todos aquellos sucesos 
no notificables oficialmente, como ocurre con los accidentes sin lesiones personales, 
conocidos como “accidentes blancos” y popularmente denominados incidentes, como ya 
hemos apuntado en apartados anteriores.

 ¿Quién debe cumplimentar este documento?

 Lo ideal sería que la persona encargada de cumplimentar el documento, una 
vez se haya producido el accidente o el incidente, sea el responsable del departamento/
área o similar al que pertenece el trabajador accidentado, recurriendo el mismo, en caso 
de ser necesario, a las personas encargadas de la prevención de riesgos laborales en la 
empresa (servicio de prevención propio SPP, servicio de prevención ajeno SPA, servicio de 
prevención mancomunado, ...etc.).
 
 ¿Qué aspectos se deben recoger en la notificación interna de accidentes?

 Identificación del accidente: dónde y cuándo ocurrió, datos completos  
 del accidentado, situación del accidentado dentro de la empresa, ...etc.
 Descripción del accidente: cómo se produjo, causas materiales que lo  
 propiciaron, ...etc.
 Consecuencias del accidente: lesiones personales sufridas, grado y   
 descripción de la lesión, partes del cuerpo lesionadas, ...etc.
 Causas que provocaron el accidente: qué ha provocado el accidente,   
 causas más probables.

 ¿A quién debe entregarse esta notificación?

 Esta información deberá remitirse a los delegados de prevención o representante 
de los trabajadores, al Comité de Seguridad y Salud, si lo hay, y  al servicio de prevención 
existente (servicio de prevención propio SPP, servicio de prevención ajeno SPA, servicio de 
prevención mancomunado, etc.).
 
 ¿Para qué debemos cumplimentarlo?

 El conocimiento de las causas que han propiciado los accidentes/incidentes nos 
permitirá adoptar las medidas necesarias para que no se repitan, además de poder valorar 
la probabilidad de que vuelva a ocurrir.

1.

2.

3.

4.
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Desde el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX, proponemos 
el modelo de notificación interna que aparece en el ANEXO II (MODELO Nº5), el 
cual podréis modificar y adecuar a las necesidades reales de vuestras empresas. 

5.2  Concurrencia de actividades de varias empresas en un mismo 
centro de trabajo.

 Cuando se produce una situación de concurrencia de actividades de dos o más 
empresas en el mismo centro de trabajo, debemos llevar a cabo una coordinación de 
actividades empresariales,  de modo que cuando se produce un accidente de trabajo en 
esta situación, si el accidente es derivado de la concurrencia de actividades y/o afecta a 
trabajadores de otras empresas, la empresa del trabajador afectado debe notificarlo al 
resto de empresas.

Desde el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX, proponemos 
el modelo de notificación cuando existe concurrencia de actividades que aparece en el 
ANEXO II (MODELO Nº6), el cual podréis modificar y adecuar a las necesidades reales de 
vuestras empresas.
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6 InvestIGAcIón de AccIdentes de trAbAjo
 Según lo dispuesto en el artículo 16.3 de la LPRL, cuando se haya producido un 
daño para la salud de los trabajadores, el empresario debe llevar a cabo una investigación 
del mismo, a fin de detectar las causas de estos hechos. Esta investigación obligatoria será 
siempre independiente de la que realicen las Autoridades Laborales competentes.

 Para que una empresa lleve a cabo una auténtica prevención, no sólo debe 
limitarse a la investigación de los accidentes que han provocado alguna lesión en el 
trabajador, si no que también debe realizar la investigación de los incidentes (accidentes 
sin daños) que se puedan llegar a producir.

6.1 Objetivos de la investigación de accidentes

 Es importante señalar que las investigaciones no deben degenerar en la búsqueda 
de culpables, ya que este no es el objetivo de las mismas. 

 El principal objetivo que se persigue con la investigación de los accidentes de 
trabajo es poder llegar a conocer las causas que los han generado mediante la comprensión 
de los hechos ocurridos.
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 Una vez alcanzado este objetivo, el paso siguiente será utilizar los conocimientos 
obtenidos a través de la investigación para escoger, diseñar e implantar en el seno de 
la empresa, una serie de medidas preventivas correctoras, encaminadas tanto a eliminar 
las causas que provocaron el accidente, como a evitar que se vuelva a repetir la misma 
situación.

6.2 ¿Quién y cuándo debe investigar?

 Para comprender quién debe ser la persona que dirija la investigación según en 
qué determinados sucesos, vamos a ver dos clases de investigación:

 • La investigación de línea:

 La investigación de línea, que se recomienda se realice en todos los accidentes 
e incidentes, debe realizarla el mando directo del área al que pertenece el trabajador 
accidentado ya que es pleno conocedor del trabajo, su ejecución, y por supuesto, de los 
trabajadores, junto con el responsable de prevención de la empresa.

 • La investigación especializada:

 Esta correrá a cargo de un Técnico de Prevención acompañado por el mando 
directo del área al pertenece el trabajador accidentado, y se realizará en casos especiales 
o complejos como pueden ser  accidentes graves o mortales, o en aquellos casos en los 
que lo solicite el mando.

 Tenemos que hacer hincapié en que la investigación debe comenzar lo antes 
posible, justo después del accidente o incidente, en el mismo lugar en el que han ocurrido 
los hechos, para de esta forma recoger el mayor número de datos de la manera más 
objetiva posible y sin ninguna distorsión.

6.3 Metodología de investigación

 No existe un método único y universal que sea utilizado en la investigación de 
los accidentes. Cualquier método sería válido, en principio, siempre y cuando garantice 
los objetivos que nos hemos marcado en el apartado 6.1. de la guía, pero cabe mencionar 
que existen una serie de herramientas para poder llevarla a cabo, y se muestran en la NTP1  
274: “Investigación de accidentes. Árbol de causas”, de 1991. 

1   Las Notas Técnicas de Prevención (NTP) elaboradas por el INSHT establecen una serie de criterios básicos que facilitan a empresarios, técnicos en 
prevención, trabajadores y Delegados de Prevención, soluciones eficaces para la gestión de los riesgos laborales en general.



GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Guía práctica para la gestión integral de los accidentes de trabajo

19

  El método del “Árbol de causas”, se apoya en la concepción de que un accidente, 
en la mayoría de las ocasiones, no es provocado por una única causa, y se basa en la 
construcción de un diagrama mediante el que se reconstruye una cadena de antecedentes 
del accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existentes entre los mismos, 
y partiendo siempre desde el daño o el incidente producidos. 

6.4 Etapas de la investigación

6.4.1  Recopilación de los hechos.

 El mando intermedio del trabajador accidentado, al recibir la comunicación 
de un accidente, o al producirse en su presencia, se hará cargo de la situación dando 
las instrucciones precisas al personal adecuado para evitar que las consecuencias del 
accidente se incrementen.
  
 A continuación, el mismo mando intermedio y/o el técnico de prevención de la 
empresa, realizarán una recopilación de información del accidente a través de: entrevistas 
con el accidentado si fuera posible; entrevista con testigos; elaboración de un croquis 
y realización de fotografías; examinado de máquinas, herramientas y productos que se 
estuvieran usando; y comprobación de procedimientos de trabajo, entre otros.

6.4.2 Análisis de las causas que han provocado el accidente. 

 Con los datos obtenidos de la etapa de recopilación de los hechos, se procederá 
a realizar una revisión exhaustiva de los mismos, para de esta forma poder determinar las 
causas inmediatas y básicas del accidente.

 Puede resultar útil la utilización de listados de causas agrupadas por tipos, 
habiendo en general cuatro grandes grupos de causas inmediatas:

	 •	Las	relativas	a	las	instalaciones,	máquinas,	herramientas	y	equipos.
	 •	Las	propias	de	los	materiales	y	sustancias.
	 •	Las	relativas	al	ambiente	y	lugar	de	trabajo.
	 •	Las	relativas	a	los	individuos,	tanto	el	accidentado	como	otros.

 Una vez tengamos todas las causas que han influido en el accidente, se puede 
utilizar una metodología aportada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, y que 
se desarrolla en la NPT 274-(1991): “Investigación de accidentes: árbol de causas”.
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 El árbol de causas o diagrama del accidente, persigue evidenciar las posibles 
relaciones existentes entre los hechos que han contribuido en la producción del 
accidente.

 El árbol acostumbra a construirse desde arriba hacia abajo, partiendo del suceso 
último que es el daño o lesión. A partir de este suceso último, se limitarán sus antecedentes 
inmediatos, y se proseguirá con la conformación del árbol remontando sistemáticamente 
de hecho en hecho respondiendo a la siguiente pregunta:

 ¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera?

 

El árbol finaliza cuando:

Se identifican las causas primarias o causas que propiciando la génesis de los 
accidentes no precisan de una situación anterior para ser explicadas.

Debido a una toma de datos incompleta o incorrecta se desconocen los 
antecedentes que propiciaron una determinada situación de hecho.

●

●
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6.4.3 Medidas correctoras

 Las personas encargadas de la prevención en la organización de la empresa, a la 
vista de las causas determinadas, deberá tomar las medidas correctoras pertinentes:

Las primeras medidas irán siempre destinadas a corregir actos y condiciones      
inseguras.

 Pueden requerirse, también:
  Medidas técnicas: equipos de trabajo, instalaciones, etc.
  Programas de formación/información para los trabajadores.
  Medidas organizativas: métodos de trabajo, ritmos de trabajo, turnos, etc.

6.4.4 Informe de las investigaciones internas

Para poder realizar la investigación interna del accidente necesitamos un nuevo
modelo, que deberá contener los siguientes datos:

Datos del trabajador accidentado: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, 
puesto de trabajo, tipo de contrato, antigüedad en la empresa, etc.
Datos referentes al accidente: fecha, hora, era una tarea habitual, consecuencias 
de accidente, descripción de la lesión producida, descripción de los hechos, 
análisis de las causas, valoración de los hechos.  
Datos de la investigación: persona que la realiza, fecha en la que se hace, personas 
entrevistadas.

 Croquis y gráficos de situación.
 Medidas preventivas.

 

Desde el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX, proponemos 
el modelo interno de investigación de accidentes que aparece en el ANEXO II (MODELO 
Nº7), el cual podréis modificar y adecuar a las necesidades reales de vuestras empresas.

●

●

●

●

●

●



GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Guía práctica para la gestión integral de los accidentes de trabajo

22

7 bIbLIoGrAFÍA

• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 (http://www.insht.es).  

• NTP 592: La gestión integral de los accidentes de trabajo (I):    
tratamiento documental e investigación de accidentes. 

• NTP 442: Investigación de accidentes-incidentes: procedimiento.

• NTP 274: Investigación de accidentes: árbol de causas. 

• Ley General de la Seguridad Social. 

• Manual Práctico para la Investigación de Accidentes e Incidentes   
Laborales. Luis Mª Azcuénaga Lizana. 2ª Edición. FC Editorial.

• Guía Práctica para la Gestión Integral de los Accidentes de Trabajo. 
 Gabinete Técnico de Prevención de  Riesgos Laborales de la Confederació  

D’Associacions Empresarials de Balears.



23

8.1  Anexo I
ModeLos oFIcIALes 

de AccIdente de trAbAjo

IMPortAnte:
Las tablas de códigos y los Anexos 

a los que se hace referencia en estas instrucciones se encuentran en 
la orden tAs/2926/2002, de 19 de noviembre publicada en el 

boe núm. 279 del jueves 21 de noviembre de 2002.

Puedes acceder directamente en:

http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/21/pdfs/A40988-41013.pdf

Anexos
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MODELO 1



25

MODELO 1
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MODELO 1
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MODELO 2
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MODELO 2
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MODELO 3
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MODELO 3
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8.2  Anexo II
ModeLos Internos

de LA eMPresA
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MODELO 7
MODELO INTERNO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
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MODELO 7
MODELO INTERNO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
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MODELO 7
MODELO INTERNO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
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8.3  Anexo III
EJEMPLOS PRÁCTICOS DE 

CUMPLIMENTACIÓN 
DE FORMULARIOS DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO
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MODELO 1
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MODELO 1
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MODELO 2
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MODELO 3

43
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MODELO Nº 6 - MODELO INTERNO DE COMUNICACIÓN 
DE ACCIDENTE DE TRABAJO A EMPRESAS CONCURRENTES
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MODELO 7
MODELO INTERNO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES



48

MODELO 7
MODELO INTERNO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
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MODELO 7
MODELO INTERNO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
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