
ACCIDENTES DE TRABAJOACCIDENTES DE TRABAJO

NOTIFICACINOTIFICACIÓÓNN
YY

CUMPLIMENTACICUMPLIMENTACIÓÓNN



ORDEN TAS/2926/2002ORDEN TAS/2926/2002
DE 19 DE NOVIEMBREDE 19 DE NOVIEMBRE

(TRANSMISI(TRANSMISIÓÓN PROCEDIMIENTO ELECTRN PROCEDIMIENTO ELECTRÓÓNICO)NICO)
BOE 279 DE 21BOE 279 DE 21--1111--20022002

-- ENTRA EN VIGOR 1 DE ENERO DE 2003ENTRA EN VIGOR 1 DE ENERO DE 2003

-- TRANSCURRIDO 1 ATRANSCURRIDO 1 AÑÑO DE LA ENTRADA EN VIGORO DE LA ENTRADA EN VIGOR
LA CUMPLIMENTACILA CUMPLIMENTACIÓÓN Y TRANSMISIN Y TRANSMISIÓÓNN

SOLO PODRSOLO PODRÁÁ EFECTUARSEEFECTUARSE
POR MEDIOS ELECTRPOR MEDIOS ELECTRÓÓNICOSNICOS



ESTABLECE LOS NUEVOS MODELOS PARA LAESTABLECE LOS NUEVOS MODELOS PARA LA
NOTIFICACINOTIFICACIÓÓN DE LOS ATN DE LOS AT

VIENE IMPUESTO POR LA NECESIDAD DEVIENE IMPUESTO POR LA NECESIDAD DE
PROCEDER A LA ARMONIZACIPROCEDER A LA ARMONIZACIÓÓN DE LOSN DE LOS

DATOS RELATIVOS A LOS AT EN EL SENO DEDATOS RELATIVOS A LOS AT EN EL SENO DE
LA UE  (LAS DISPOSICIONES DETERMINADASLA UE  (LAS DISPOSICIONES DETERMINADAS
POR LA DIRECTIVA MARCO TRASPUESTA ALPOR LA DIRECTIVA MARCO TRASPUESTA AL

DERECHO ESPADERECHO ESPAÑÑOL A TRAVOL A TRAVÉÉS DE LA LEYS DE LA LEY
31/1995 DE PRL).31/1995 DE PRL).



El art.El art.-- 3, establece que es el SISTEMA DE3, establece que es el SISTEMA DE
DECLARACIDECLARACIÓÓN ELECTRN ELECTRÓÓNICA DE ATNICA DE AT

(DeltU) el conjunto de medios que permiten(DeltU) el conjunto de medios que permiten
la presentacila presentacióón de los documentos relativos an de los documentos relativos a

los AT, que es preceptivo notificar.los AT, que es preceptivo notificar.



El mismo art.El mismo art.-- 3 nos indica los documentos a3 nos indica los documentos a
notificar:notificar:

-- PARTE DE ACCTE. DE TRABAJO.PARTE DE ACCTE. DE TRABAJO.
-- RELACIRELACIÓÓN DE ACCTES. DE TRABAJON DE ACCTES. DE TRABAJO

OCURRIDOS SIN BAJA MOCURRIDOS SIN BAJA MÉÉDICA.DICA.
-- RELACIRELACIÓÓN DE ALTAS O FALLECIMIENTOS DEN DE ALTAS O FALLECIMIENTOS DE

ACCIDENTADOS.ACCIDENTADOS.

















DE IGUAL FORMA, ESE MISMO ART. 3,DE IGUAL FORMA, ESE MISMO ART. 3,
ESTABLECE QUE LA NOTIFICACIESTABLECE QUE LA NOTIFICACIÓÓN SEN SE
REALIZARREALIZARÁÁ SEGSEGÚÚN LO DISPUESTO ENN LO DISPUESTO EN
LA ORDEN DE 16 DE DIC. DE 1987 DELLA ORDEN DE 16 DE DIC. DE 1987 DEL

MINISTERIO DE TRABAJO Y SS.,MINISTERIO DE TRABAJO Y SS.,
BOE 311, 29BOE 311, 29--1111--19871987



El parte de accte. deberEl parte de accte. deberáá cumplimentarse encumplimentarse en
aquellos accidentes de trabajo o recaaquellos accidentes de trabajo o recaíídasdas
que conlleven la ausencia del accidentadoque conlleven la ausencia del accidentado
del lugar de trabajo de, al menos, un ddel lugar de trabajo de, al menos, un dííaa ––

aparte del daparte del díía en que ocurria en que ocurrióó el accte.el accte.--
previa baja mprevia baja méédica.dica.

SerSeráá remitido por el empresario a la entidadremitido por el empresario a la entidad
gestora o colaboradora, en el PLAZOgestora o colaboradora, en el PLAZO

MMÁÁXIMO DEXIMO DE 5 D5 DÍÍAS HAS HÁÁBILESBILES desde ladesde la
fecha en que se produjo el accte. o desde lafecha en que se produjo el accte. o desde la

fecha de la baja mfecha de la baja méédica.dica.



La relaciLa relacióón de acctes. de trabajo ocurridosn de acctes. de trabajo ocurridos
sin baja msin baja méédica deberdica deberáá cumplimentarsecumplimentarse

mensualmentemensualmente..
El documento serEl documento seráá remitido por elremitido por el
empresario a la entidad gestora oempresario a la entidad gestora o

colaboradora encolaboradora en LOS 5 PRIMEROS DLOS 5 PRIMEROS DÍÍASAS
HHÁÁBILESBILES del mes siguiente al que sedel mes siguiente al que se

refieren los datos.refieren los datos.



La relaciLa relacióón de altas o fallecimientos de accidentadosn de altas o fallecimientos de accidentados
deberdeberáá cumplimentarsecumplimentarse mensualmentemensualmente,,

relacionrelacionáándose aquellos trabajadores para los quendose aquellos trabajadores para los que
se hubieran recibido los correspondientes partesse hubieran recibido los correspondientes partes

mméédicos de alta.dicos de alta.
Este documento serEste documento seráá remitidoremitido mensualmentemensualmente por lapor la

entidad gestora o colaboradoraentidad gestora o colaboradora a la Subdireccia la Subdireccióónn
General de EstadGeneral de Estadíísticas Sociales y Laborales delsticas Sociales y Laborales del
Ministerio de Trabajo y a la autoridad laboral de laMinisterio de Trabajo y a la autoridad laboral de la
provincia en la que estprovincia en la que estáá dado de alta el trabajador,dado de alta el trabajador,
antes dantes díía 10 del mes siguientea 10 del mes siguiente al de referencia deal de referencia de

los datos.los datos.



Art.-4
La entidad gestora o colaboradora deberá codificar las
casillas sombreadas - de los modelos a ella remitidos de

parte de accte. de trabajo y de relación de acctes.
ocurridos sin baja médica - y subsanar los errores

advertidos en la cumplimentación de los mismos. Si no
pudiera subsanar dichos errores devolverá los modelos a

la empresa para que en el plazo MÁXIMO DE 5 DÍAS
HÁBILES le sean remitidos debidamente cumplimentados.

La entidad gestora o colaboradora presentará ante la
autoridad laboral de la provincia donde radique el centro

de trabajo del trabajador accidentado, en el plazo MÁXIMO
DE 10 DÍAS HÁBILES desde la recepción de los modelos,

correctamente cumplimentados o subsanados por ella.



Art.Art.-- 66
En aquellos acctes. ocurridos en el centro de trabajo o porEn aquellos acctes. ocurridos en el centro de trabajo o por

desplazamiento en jornada de trabajo que provoquen eldesplazamiento en jornada de trabajo que provoquen el
fallecimiento del trabajadorfallecimiento del trabajador, que sean considerados como, que sean considerados como
graves o muy gravesgraves o muy graves o que el accte. ocurrido en un centroo que el accte. ocurrido en un centro
de trabajode trabajo afecte a mas de 4 trabajadores, pertenezcan o

no en su totalidad a la plantilla de la empresa, el
empresario, además de cumplimentar el correspondiente

modelo, comunicará, en el plazo máximo de 24 horas, este
hecho a la autoridad laboral de la provincia donde haya

ocurrido el accidente.
En la comunicación deberá constar la razón social, domicilio

y tfno. de la empresa, nombre del accidentado, dirección
completa del lugar donde ocurrió el accte., así como una

breve descripción del mismo



MUCHAS GRACIAS


