
GABINETE TÉCNICO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

FICHA 29: Actuación ante un Accidente

El Empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, deberá disponer del 
material de primeros auxilios adecuado en cuanto al número de trabajadores, a los riesgos a 
que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo.

Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado a los 
primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo 
los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo determine la autoridad 
laboral,  teniendo  en  cuenta  la  peligrosidad  de  la  actividad  desarrollada  y  las  posibles 
dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo.

ACCIDENTE LEVE

Para accidentes de trabajo de carácter leve, el trabajador dispondrá de material de primeros 
auxilios necesario para practicar una primera cura.

Si es necesario, el trabajador informará a su responsable directo y acudirá al centro médico de 
la Mutua con la que la empresa tenga concertada la vigilancia de la salud.

ACCIDENTE GRAVE O MUY GRAVE

Cuando un trabajador sufra un accidente de carácter grave o muy grave, recibirá las primeras 
atenciones por parte del personal de la empresa que haya recibido la formación necesaria en 
materia de primeros auxilios.

Una vez llegue la ambulancia y/o los servicios de emergencia, el trabajador será trasladado a 
un hospital o centro sanitario.

Para  que  la  actuación  en  caso  de  accidente  sea  rápida  y  eficaz,  se  debe  poner  en 
conocimiento de todo el personal los números de teléfono a los que hay que llamar para dar 
aviso a los servicios sanitarios. 

El Empresario debe establecer en su Plan de Prevención los cauces a seguir para que, en 
cuanto  se  tenga  conocimiento  de  un  accidente  de  trabajo,  se  pongan  en  marcha  los 
mecanismos de comunicación:

• A los trabajadores a través de sus representantes: Delegados de Prevención.

• A la organización preventiva: Servicios de Prevención.
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LLAMAR EN CASO DE ACCIDENTE

SERVICIO DE PREVENCIÓN

EMERGENCIAS 112

CENTROS SANITARIOS MÁS 
PRÓXIMOS

SERVICIO DE AMBULANCIAS
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