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ANEXO II. NORMATIVA BÁSICA.

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

-Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley General de la Seguridad Social.

-Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto re-

fundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

-Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen cri-

terios para su notificación y registro.

-Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 

crea el correspondiente fichero de datos personales.

-Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen cri-

terios para su notificación y registro

-Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos mode-

los para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 

procedimiento electrónico.

-Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación 

y tramitación (los modelos ya no están vigentes)

-Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la 

utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) 

que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos 

para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, 

de 19 de noviembre
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-Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 

crea el correspondiente fichero de datos personales.
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PRÓLOGO

En el actual contexto de crisis sociolaboral, cuando la mayoría de empresas permite 

que la prevención quede relegada a un segundo plano, desde la UGT-PV queremos 

reforzar los pilares fundamentales de la prevención de riesgos laborales, a través de 

la exigencia al empresariado de la realización de investigaciones, tanto de los acci-

dentes laborales, como de las enfermedades profesionales, puesto que ambas supo-

nen un error en el funcionamiento de la política preventiva de la empresa, y el hecho 

de realizar una investigación permite aumentar la eficacia del sistema preventivo de 

la empresa, evitando su repetición.  

Aunque la idea de que la prevención de riesgos laborales supone un gasto para la 

empresa está desechada formalmente, desde el sindicato vamos a insistir en que la 

prevención es una inversión imprescindible para el buen funcionamiento de cual-

quier actividad. En primer lugar, porque la salud y la seguridad de los trabajadores 

y trabajadoras es un bien a preservar para cualquier empresa, en segundo lugar por 

un motivo puramente económico: la baja laboral de la persona accidentada, la for-

mación de quien sustituye al accidentado, los daños materiales que se produzcan o 

las sanciones administrativas, civiles o penales entre otras, supone un pasivo para la 

empresa. 

De hecho, nadie pone en tela de juicio los efectos negativos que supone la materiali-

zación de un riesgo laboral en un accidente de trabajo, ya sea desde el punto de vista 

del accidentado, por el daño físico y moral que sufre él y su entorno, o desde el punto 

de vista de la empresa, no sólo por las pérdidas económicas comentadas anterior-

mente, sino también por su impacto negativo en cuanto a la responsabilidad social. 

Es más, un accidente laboral lejos de ser un imponderable fatídico, es la plasmación 

de un error en la gestión de las políticas de protección de la salud laboral de los 

trabajadores por parte de la empresa con consecuencias, en ocasiones, irreparables.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige del empresario la eliminación de to-

dos los riesgos que detecte y los que no puedan ser eliminados, deben ser evaluados 

y minimizados. Por ello, con el objeto de mantener la cultura preventiva en la empre-

sa, es necesario realizar investigaciones de los accidentes que se hayan producido, de 

una manera objetiva, completa y eficaz. 
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Por todo ello, desde la UGT-PV, entendemos que obviar la realización de una inves-

tigación de un accidente laboral o realizarla de una forma subjetiva y parcial no solo 

es un incumplimiento legal, sino que supone la pérdida de una oportunidad inmejo-

rable para evitar la repetición de un daño para la salud de los trabajadores  y trabaja-

doras y el mantenimiento de una cultura preventiva real, que  no formal, sobre todo 

porque estamos hablando de la protección del bien vida.

Este manual pretende analizar las diferentes actuaciones de investigación que deben 

producirse ante una situación de accidente de trabajo y la participación en las mis-

mas de los trabajadores.

Valencia, noviembre de 2012

CARLOS CALERO JAÉN
Secretario Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-PV
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como finalidad realizar un análisis de la obligación empre-

sarial de investigar los accidentes de trabajo. Se trata de uno de los deberes empre-

sariales más importantes que, si bien actúa una vez  ya se ha producido un accidente, 

puede ayudar en gran medida a que no se vuelva a producir, con toda la información 

extraída del mismo.

En ocasiones, es una obligación que se limita el empresario a cumplir como un mero 

trámite, pero a través del presente trabajo se pretende mostrar que realizada de 

forma correcta y adecuada puede ser muy eficaz en su objetivo, unido a que puede 

resultar muy rentable para el empresario puesto que puede resultar muy útil para 

calcular el coste de un accidente de trabajo y, con ello, poder llegar al convencimien-

to de que adoptar medidas preventivas siempre es menos costoso que tener que 

asumir todas las responsabilidades derivadas del accidente.

En las siguientes páginas se examinará la obligación, su contenido, los distintos suje-

tos que intervienen o deberían intervenir en la misma, los resultados y la utilidad de 

los mismos, señalando unas pautas al respecto, en las que la más importante consis-

te en partir de la premisa de que en la investigación de un accidente ha de intervenir 

un grupo o equipo de personas que aporten conocimientos técnicos o presenciales 

en relación con el suceso, es decir, cualquier persona que, ya tenga un conocimiento 

especializado o no en materia de prevención de riesgos laborales, pueda aportar 

información sobre los hechos y las causas por las que se ha producido un accidente.

Asimismo, en las últimas páginas se aportan modelos de investigaciones de acciden-

tes laborales, siendo muy útiles para la materialización de esta obligación.

Para finalizar, se ha de señalar que junto con la investigación de accidentes se analiza, 

de forma más breve, la obligación empresarial de documentar y notificar a la autori-

dad laboral, en concreto el parte de accidentes de trabajo que ha de rellenar el em-

presario. El INSHT ha elaborado en la NTP 592 un documento interno que se debería 

rellenar a la vez que el Parte de Accidentes, cubriendo las deficiencias informativas 

que este tiene, puesto que no sirve como documento para dar cumplimiento a la 

investigación de accidentes de trabajo. Esa interrelación entre ambas obligaciones es 

la que fundamenta las referencias a la obligación de notificar a la autoridad laboral.



10 Carlos L. Alfonso Mellado

Aspectos Jurídicos



Mª Carmen Salcedo Beltrán

11La investigación de los Accidentes de Trabajo

1. CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL: NORMA-

TIVA REGULADORA Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES.

1.1. NORMATIVA REGULADORA.

Art. 115 LGSS. Concepto del accidente de trabajo.

1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra 

con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

a. Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.

b. Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempe-

ño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al 

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 trabajador en cumpli-

miento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del 

buen funcionamiento de la empresa.

d. Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, 

cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.

e. Las enfermedades, no incluidas en el artículo 116 de la LGSS, que contraiga 

el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se 

pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo 

(ENFERMEDADES DEL TRABAJO).

f. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabaja-

dor, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del acci-

dente.

g. Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturale-

za, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, 

que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determi-

nado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas 

en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.



12 Carlos L. Alfonso Mellado

Aspectos Jurídicos

3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de tra-

bajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.

4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la considera-

ción de accidente de trabajo:

a. Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por 

ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo 

que se ejecutaba al ocurrir el accidente.

En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y 

otros fenómenos análogos de la naturaleza.

b. Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador ac-

cidentado.

5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:

a. La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de 

un trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira.

b. La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un com-

pañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde 

relación alguna con el trabajo.

Artículo 116. Concepto de la enfermedad profesional.

Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo 

ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que 

se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté 

provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indi-

quen para cada enfermedad profesional.

En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse para 

la inclusión en dicho cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estime 

deban ser incorporadas al mismo. Dicho procedimiento comprenderá, en todo caso, 

como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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-REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 

de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro.

-ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 

crea el correspondiente fichero de datos personales.

1.2. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES.

ACCIDENTE DE TRABAJO/ENFERMEDAD DEL TRABAJO

Partiendo de la definición legal de accidente de trabajo que se recoge en el art. 115.1 

de la LGSS como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”, la jurisprudencia ha ido rea-

lizando una interpretación de la misma, aplicándola a los diferentes y numerosos 

supuestos que en la realidad se pueden presentar.

En la consideración de lo que es accidente de trabajo se debe tener en cuenta que el 

que tiene el trabajador al ir o volver del trabajo también lo es (accidente de trabajo in 

itinere, art. 115.2 a) de la LGSS) y que existe una presunción legal iuris tantum a favor 

de la consideración como accidente de trabajo de “las lesiones que sufra el trabaja-

dor durante el tiempo y en el lugar del trabajo” (art. 115.3 de la LGSS).

La casuística de los tribunales ha ido fijando los siguientes criterios:

-Accidente de trabajo. Concepto. No sólo son las lesiones súbitas sino también las 

enfermedades que no están consideradas como profesionales pero tienen su origen 

en el trabajo o se agravan como consecuencia del mismo (enfermedad del trabajo) 

(Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 15 de mayo de 2000, rec. 

1477/1999).

“El concepto de siniestro laboral no puede quedar reducido al trauma súbito y violen-

to, pues dentro del mismo se comprenden y abarcan los supuestos de enfermedades 

originadas en el trabajo, que con el transcurso del tiempo van evolucionando de ma-

nera negativa hasta desencadenar una situación invalidante, ya que es evidente que 
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la situación de merma en la aptitud para el trabajo que se pensiona tiene su origen en 

esa tarea profesional con la que guarda una relación de causa a efecto”.

-Infarto de miocardio sufrido al ir al trabajo. No es accidente de trabajo (Tribunal 

Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 18 Enero 2011, rec. 3558/2009). 

Fundamentos:

“Conforme a la reiterada doctrina de esta Sala de la que son muestra nuestras sen-

tencias de 20 de marzo de 1997 (Rec. 2726/96), 16 de noviembre de 1998 (Rec. 

502/98), 21 de diciembre de 1998 (Rec. 722/98), 30 de mayo de 2000 (Rec. 468/99), 

16 de julio de 2004 (Rec. 3484/03) y 6 de marzo de 2007 (3415/05). Nuestra doctrina 

se puede resumir, como se señala en ellas de la siguiente manera: 

1) La presunción de laboralidad del accidente o dolencia de trabajo establecida en 

el art. 84.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 1974, (…) solo alcanza a los 

acaecidos en el tiempo y lugar de trabajo, y no a los ocurridos en el trayecto de ida al 

trabajo o vuelta del mismo; y 

2) La asimilación a accidente de trabajo del accidente de trayecto (“in itinere”) se 

limita a los accidentes en sentido estricto (lesiones súbitas y violentas producidas por 

agente externo) y no a las dolencias o procesos morbosos de distinta etiología y modo 

de manifestación.

-Infarto sufrido en el lugar de trabajo. Consideración como accidente de trabajo. La 

presunción del art. 115.3 LGSS se aplica también a las enfermedades que se mani-

fiestan en el trabajo.

“Para excluir esa presunción se requiere prueba en contrario que evidencie de forma 

inequívoca la ruptura de la relación de causalidad entre el trabajo y la enfermedad y 

para ello es preciso que se trate de enfermedades que “no sean susceptibles de una 

etiología laboral o que esa etiología pueda ser excluida mediante prueba en contra-

rio”, precisándose a estos efectos que, en principio, “no es descartable una influencia 

de los factores laborales en la formación del desencadenamiento de una crisis car-

díaca”.
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“Las lesiones cardíacas no son por sí mismas extrañas a las relaciones causales de ca-

rácter laboral, y en el presente caso no hay prueba directa alguna que pueda excluir 

esa , estamos, en definitiva ante un infarto producido en tiempo y lugar de trabajo, 

aunque no consta la clase de trabajo que realiza el fallecido, existiendo posibilidad, 

con arreglo a las máximas de la experiencia que el trabajo contribuya a la aparición 

del infarto, no rompiendo tampoco el padecimiento anterior de una patología coro-

naria la presunción, no existiendo por último hecho probado que desvirtue la posibi-

lidad de que el infarto tenga su causa en el trabajo”.

-Infarto de miocardio de trabajador itinerante mientras descansa en hotel. Es ac-

cidente de trabajo. Accidente de trabajo en misión equivalencia con accidente de 

trabajo in itinere. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 24 de 

septiembre de 2001, rec. 2414/2000.

“Entrando pues en el fondo del recurso, en él se denuncia la infracción del art. 115.1 

y 3 de la Ley General de la Seguridad Social ( RCL 1994, 1825), consistente en ha-

ber negado la naturaleza de accidente de trabajo al infarto de miocardio sufrido por 

el demandado, cuando estaba descansando en un hotel radicado en Londres, y son 

hechos concurrentes, según el relato de probados de la Sentencia de instancia, no 

modificados en Suplicación, que el trabajador es «conductor de autocar cuyas tareas 

fundamentales consisten en trasladar a los turistas por distintas rutas europeas. Su 

trabajo era itinerante, desarrollándolo allí donde su empresa tenía que transportar a 

los turistas». A lo que se añade que «cuando se encontraba prestando servicios para 

la empresa codemandada, en Londres, en su condición de conductor de autobús de 

Autocares Juliá, SA tras finalizar su jornada laboral se trasladó a descansar a un hotel 

y en el transcurso del descanso nocturno se sintió mal...». Es evidente que el mal le 

sobreviene fuera de sus horas de trabajo, pero cuando permanece bajo la dependen-

cia de la Empresa, cuya organización y prestación de servicios objeto de su actividad 

económica impide al trabajador reintegrarse a su vida privada, al domicilio familiar y 

a la libre disposición sobre su propia vida”.

Tal es el contenido del accidente de trabajo «en misión», que es una lógica derivación 

del concepto de accidente de trabajo «in itinere», porque si este segundo concepto 

consiste en el soportado por el trabajador en el obligado desplazamiento desde 

su domicilio al lugar de prestación de los servicios, o, una vez acabada la jornada, 

desde el lugar de prestación de los servicios hasta su domicilio habitual, ya que la ley 



16 Carlos L. Alfonso Mellado

Aspectos Jurídicos

entiende que a tales trayectos y riesgos debe extenderse la protección proporcionada 

por la Empresa, con mayor razón deberá extenderse tal protección cuando la 

prestación de los servicios y sus condiciones y circunstancias impiden al trabajador 

aquel regreso, y excluyen la necesidad de reintegrarse al lugar de reanudación de 

las tareas profesionales, porque tal lugar no es abandonado al concluir y, por eso, 

es innecesario el reintegro, ya que el trabajador «itinerante», como con expresión 

real le definen los hechos probados, está en ese itinerario desde que abandona su 

domicilio hasta que vuelve a él, cuando concluye las tareas que tiene encomendadas.

Es cierto que el nexo entre el daño soportado y la situación laboral puede romperse, y 

esta Sala así lo tiene declarado, pero tal ruptura no depende de que las propias tareas 

profesionales hayan concluido (dado que esa conclusión no reintegra al trabajador 

a su vida personal, familiar, privada y de la que dispone), sino porque se produzcan 

hechos que, en efecto, se apartan de la situación que es laboral por extensión. O sea 

cuando el trabajador rompe la dependencia y dispone de su tiempo y de su actua-

ción. Es indiscutible que si el representante de la Empresa durante el viaje modificara 

horarios o rutas, el conductor tendría que acomodarse a ellos adaptando la satis-

facción de sus propias necesidades a las nuevas instrucciones. Nuestra sentencia de 

10 de febrero de 1983 (RJ 1983, 580)  negó la naturaleza de accidente de trabajo a 

la muerte de quien se encontraba «en misión» por cuenta de su empresa, pero que, 

aprovechando el descanso propio de un día festivo concurrente, acudió a una playa 

pública, donde falleció a causa de asfixia por inmersión. Y es que dicha sentencia 

razona sobre el vínculo de causalidad lo siguiente: «Nexo no existente en los actos de 

la vida usual, y producido aquél como se detalla en el relato histórico, el domingo 23 

noviembre 1980, día de descanso, por asfixia por inmersión, al bañarse en la playa de 

Badagry en Nigeria, a donde como integrante de una misión comercial había llegado 

tres días antes, comenzando seguidamente los contactos y reuniones, con celebra-

ción de varias entrevistas, hasta el sábado 22, fecha aquélla, en la que no tenían que 

realizar trabajo alguno, y con el único programa, aparte de las horas de esparcimien-

to que pensaban disfrutar en la playa citada, de acudir a tomar unas copas a casa 

del Delegado de Iberia en Lagos...». A diferencia de esta realidad, la persistencia del 

vínculo en el supuesto ahora enjuiciado, resulta tan clara como su desaparición en el 

decidido por la sentencia de 10 de febrero de 1983”.
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-Infarto de miocardio sufrido en domicilio particular pero en situación de guardia 

localizada. No es accidente de trabajo. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, 

Sentencia de 7 de febrero de 2001, rec. 132/2000.

“La aplicación de aquella doctrina al presente supuesto evidencia el acierto con que 

la sentencia recurrida interpretó y aplicó el artículo 115 de la Ley General de la Segu-

ridad Social. En primer lugar, porque el fallecimiento del trabajador no acaeció en el 

lugar de trabajo, puesto que al sufrir el infarto de miocardio se encontraba en su do-

micilio, y no era allí donde debía desarrollar la actividad encomendada por la empre-

sa, sino en los puntos concretos donde se encontraran los sistemas de seguridad que 

habría de reparar por cuenta del empleador y para los clientes de éste; no hay en las 

actuaciones constancia de que al tiempo de sobrevenir la dolencia cardiaca hubiera 

sido requerido para prestar servicios, con lo que se demuestra que tampoco falleció 

en tiempo dedicado al trabajo. Respecto de esta cuestión en concreto, es doctrina de 

la Sala que la situación de disponibilidad, cuando el trabajador debe estar localizable 

no presupone la realización de trabajo alguno; la sentencia de 29 de noviembre de 

1994 ( RJ 1994, 9246)  así lo dejó expresado, al declarar que, «la mera situación de 

disponibilidad, en la que el trabajador tan sólo está localizable y a disposición de la 

empresa, no implica por sí sola el desarrollo de ningún trabajo y por ende está cla-

ramente fuera de la jornada laboral y no puede en absoluto, ser calificada ni como 

tiempo de trabajo ni como horas extraordinarias».

El razonamiento se fortalece aún más aquí si se tiene en consideración que el trabaja-

dor fallecido no era el único que podría ser requerido para prestar servicios efectivos 

en caso de emergencia, desplazándose a reparar las averías que podrían producirse 

en las instalaciones. Así pues, no solamente falta todo principio de prueba capaz de 

demostrar que el infarto de miocardio le sobreviniera en el lugar de trabajo o duran-

te la prestación de los servicios, sino que ha quedado asimismo acreditado que con 

anterioridad no había padecido enfermedad alguna que le situara en incapacidad 

temporal, de manera que pudiera verse agravada como consecuencia de la lesión 

constitutiva del accidente, según las disposiciones del artículo 115.2 f) de la Ley Ge-

neral de la Seguridad Social”.

-Patología que surge durante las horas de presencia. Es accidente de trabajo y se 

aplica la presunción del art. 115.3 de la LGSS en las horas de presencia, incluidas 
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las paradas técnicas o para tomar café (Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, 

Sentencia de 19 Julio 2010, rec. 2698/2009).

“El derrame cerebral lo sufrió el actor durante las llamadas horas de presencia, mien-

tras realizaba un descanso técnico o tomaba un café, horas que entran dentro de la 

jornada laboral porque durante ellas el trabajador está a disposición del empresario, 

razón por la que con respecto a las patologías que se presenten durante las horas 

de presencia juega la presunción de laboralidad que establece el artículo 115.3 de la 

LGSS., presunción que no ha quedado destruida por el supuesto carácter común de 

las mismas, ya que no puede descartarse que el trabajo realizado y las condiciones 

del mismo desencadenasen el proceso morboso, al provocar una subida de la tensión 

arterial”.

“Se considera “tiempo de presencia aquél en el que el trabajador se encuentre a dis-

posición del empresario sin prestar servicio efectivo, por razones de comidas en ruta u 

otras similares”. Por ello, bien se estime que la parada realizada por el actor obedecía 

a razones operativas, descansar el periodo preceptuado por las normas de tráfico, 

bien a la necesidad de tomar alimento, es lo cierto que el origen de la baja merece el 

calificativo de accidente laboral, al deberse presumir la existencia de un nexo causal 

entre el trabajo y la enfermedad, ya que esta se presentó durante el tiempo de traba-

jo, mientras estaba en ruta”.

-Accidente de trabajo/enfermedad del trabajo. Traumatismo sufrido en el trabajo 

como consecuencia de un ataque de epilepsia. El hecho de que una enfermedad co-

mún se manifieste en el lugar de trabajo no la convierte en enfermedad del trabajo. El 

traumatismo por sí solo sí que sería accidente de trabajo, pero como es causado por 

una enfermedad común que sufre el trabajador no es accidente de trabajo (Tribunal 

Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 27 Febrero 2008, rec. 2716/2006)

“El caso litigioso no puede calificarse de enfermedad de trabajo en sentido estricto, 

por cuanto que su regulación legal [apartado e)] requiere -como queda indicado- que 

la «causa exclusiva de la enfermedad» [común] fue la ejecución del trabajo, de mane-

ra que para calificar el suceso como AT no basta con que la enfermedad se exteriorice 

con ocasión del trabajo, al no estar el supuesto privilegiado con la presunción de 

laboralidad del art. 115.3 LGSS [antes al contrario, la norma requiere prueba expresa 

de causalidad], habiendo afirmado al respecto esta Sala que «el hecho de que una 

enfermedad de etiología común se revele exteriormente con ocasión del ejercicio de 
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la ocupación laboral no dota a la misma, sin más, de la característica jurídica de 

accidente de trabajo, en tanto en cuanto no se demuestre la efectiva influencia de 

aquel ejercicio laboral en la aparición de la patología de referencia” (STS 24/05/90, 

en recurso de casación por infracción de ley).

“El hecho de que una enfermedad de etiología común se revele exteriormente con 

ocasión del ejercicio de la ocupación laboral no dota a la misma, sin más, de la ca-

racterística jurídica de accidente de trabajo, en tanto en cuanto no se demuestre 

la efectiva influencia de aquel ejercicio laboral en la aparición de la patología de 

referencia”.

“El evento es del todo ajeno a la enfermedad de trabajo -en sentido amplio- referida a 

patologías comunes «intercurrentes» [apartado g)], por cuanto que tal categoría exi-

ge el doble requisito de un indubitado AT y de la relación de causalidad inmediata en-

tre ese accidente inicial y la enfermedad derivada del proceso patológico iniciado por 

aquél (STS 11/02/85); lo que nada tiene que ver con el caso que tratamos, en el que 

el fenómeno es inverso, pues se produce la manifestación de una patología de origen 

común que produce un efecto lesivo [con muerte] del que se predica su laboralidad”.

-Enfermedad del trabajo/enfermedad profesional/enfermedad común. Definición y 

clases. (Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 27 Febrero 2008, 

rec. 2716/2006)

“Enfermedades de trabajo [art. 115.2, apartados e), f) y g)], en las que existe una 

relación de causalidad abierta entre el trabajo y la enfermedad; la enfermedad pro-

fesional [art. 116], en la que tal relación de causalidad está cerrada y formalizada; y 

la enfermedad común [art. 117.2], que es aquella que no puede incluirse en ninguna 

de las otras dos categorías. Y dentro de las enfermedades de trabajo ha de distinguir-

se tres tipos: a) las que tienen causa exclusiva en el trabajo [apartado e)] y que son 

las que «contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre 

que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo»; 

b) las que «se agravan como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente» 

[apartado f)]; y c) la enfermedades intercurrentes que «constituyan complicaciones 

derivadas del proceso patológico determinadas por el accidente». Pues bien, la cues-

tión que en autos se plantea es la de si el caso objeto de debate -crisis epiléptica 

determinante de Traumatismo cráneo encefálico con resultado de muerte- tiene ca-

bida en alguno de los supuestos que corresponden a las enfermedades de trabajo 



20 Carlos L. Alfonso Mellado

Aspectos Jurídicos

[pretensión actora] o si contrariamente ha de ser calificada como mera enfermedad 

común [decisión del Tribunal Superior]; y ya adelantamos que nuestro criterio del 

todo coincidente con la sentencia recurrida y con su muy estudiado razonamiento”.

-Suicidio de un trabajador. Su consideración como accidente de trabajo se ha de rea-

lizar valorando las circunstancias de cada supuesto concreto. Tribunal Supremo, Sala 

Cuarta, de lo Social, Sentencia de 25 de septiembre de 2007, rec. 5452/2005.

“Las consideraciones de los apartados anteriores ponen de manifiesto la relevancia 

que en el enjuiciamiento de los supuestos de suicidio tienen las circunstancias de 

cada supuesto concreto. Si bien es cierto que la presunción de laboralidad del actual 

art. 115.3 LGSS. (RCL 1994, 1825)  puede ser enervada por el carácter voluntario que 

tiene normalmente el acto de quitarse la vida, no es menos verdad que el suicidio se 

produce a veces por una situación de estrés o de trastorno mental que puede derivar 

tanto de factores relacionados con el trabajo como de factores extraños al mismo. El 

análisis de la contradicción de sentencias en casos de suicidio, y en particular en casos 

de suicidio en el lugar de trabajo, debe ponderar estas circunstancias. Ello es lo que 

nos corresponde realizar ahora, una vez expuestos los anteriores elementos de juicio, 

respecto de las dos sentencias de contraste anteriormente referenciadas.

Consta con claridad en los hechos de la sentencia recurrida que el trabajador que 

decidió quitarse la vida había acudido al médico para tratamiento de depresión en 

dos ocasiones, el 7 de agosto de 2003 y el 30 de junio de 2004. En la primera mani-

fiesta al psiquíatra que “no está cómodo en Topas (la cárcel en la que trabajaba) y 

que ha tenido ideas de suicidio”; el médico diagnosticó “episodio depresivo severo 

con ideación autolítica”. En la segunda consulta médica, próxima al acto suicida que 

tuvo lugar el 5 de agosto de 2004, se diagnostica, según consta literalmente en el 

relato fáctico, “episodio depresivo mayor recurrente”, “con desencadenante laboral, 

presentando muy baja autoestima, inseguridad, rumiaciones obsesivas acerca del 

trabajo y refiriendo mala relación con algunos compañeros”. La nota escrita dejada 

por el trabajador es una nota de despedida de su mujer y de encomienda del cuidado 

y educación de la hija común. Es de notar, además, que, de acuerdo con la revisión de 

los hechos probados solicitada por la actora, la primera visita médica por depresión 

del causante es la reseñada de 2003, siendo así que el trabajo de oficial de manteni-

miento por cuenta de la empresa codemandada había comenzado unos meses antes 

(en enero de 2003), después de haber prestado servicios a la misma en un período 
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anterior (1997-1999), y a continuación de un período intermedio de trabajo para una 

empleadora distinta.

Los hechos anteriores son sustancialmente distintos a los de las sentencias aportadas 

para comparación, en este aspecto del nexo causal histórico acreditado en las mis-

mas, que tiene trascendencia, como se ha visto, de conformidad con jurisprudencia 

de la Sala. En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de 

junio de 1993 ( AS 1993, 2897)  no consta trastorno mental derivado del trabajo, y ni 

siquiera se afirma el propio hecho del suicidio, ya que el órgano jurisdiccional no des-

carta que el disparo letal que costó la vida al guarda jurado se produjera por manejo 

imprudente del arma. En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 

18 de mayo de 1999 ( AS 1999, 5669)  se excluye expresamente, a la vista de la activi-

dad probatoria desplegada en el caso, que el suicidio del trabajador fuera provocado 

“por motivos laborales”, circunstancia a la que no alude la nota escrita por el mismo, 

figurando en cambio como factores concomitantes de su situación el padecimiento 

de “alcoholismo crónico” y una situación de “deterioro sociofamiliar”.

-Accidente in itinere. Es el trabajador o los causahabientes los que tienen que demos-

trar que se dan los requisitos(Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 

de 18 Enero 2011, rec. 3558/2009)

“Creación jurisprudencial recogida posteriormente por el legislador. La presunción 

del legislador en el accidente in itinere se establece para la relación de causalidad con 

el trabajo, pero no en relación a la lesión o trauma que no es discutido. Por el con-

trario en relación con el número 3 del artículo 115 , que se estima como infringido, la 

presunción establecida por el legislador se mueve en otro nivel, pues hace referencia 

a que la lesión exteriorizada en el tiempo y lugar de trabajo, y también con distinta 

intensidad, pues la presunción lo es “iuris tantum” es decir, admite prueba en contra-

rio, mientras que el accidente in itinere se produce automáticamente esa calificación 

“tendrán la consideración” dice el legislador, siempre claro está que concurran los 

requisitos jurisprudenciales que se señalan para su calificación, lo que produce una 

inversión en la postura de las partes pues en éste el trabajador o sus causahabientes 

han de demostrar que concurren esos requisitos, mientras que en el ocurrido en el 

tiempo y lugar de trabajo es el patrono o las entidades subrogadas quienes han de 

justificar que esa lesión no se produjo por el trabajo”.
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“En consecuencia no pueden ampliarse, mezclándolas, estas dos presunciones cla-

ramente diferenciadas por el legislador, como en esencia se pretende en el recurso 

que ha de ser desestimado por cuando la sentencia combatida sigue esa doctrina 

unificada”.

-Accidente de trabajo in itineree intervención de un tercero. No juega la presunción 

del art. 115.3 de la LGSS. No es accidente de trabajo la intervención de un tercero 

por causas ajenas al trabajo (homicidio). Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, 

Sentencia de 20 de junio de 2002, rec. 2297/2001.

“El accidente de trabajo «in itinere», que como se deja dicho ya, ha sido objeto de una 

larga elaboración por la jurisprudencia de esta Sala Cuarta exige, como requisitos 

ineludibles, el que el camino de ida y regreso al trabajo carezca de interrupción 

voluntaria y se lleve a cabo siempre por el itinerario usual. La sentencia de esta Sala 

de 29-9-1997 (RJ 1997, 6851)  incide en la necesidad de que concurra el elemento 

teleológico, es decir, que el accidente se produzca con ocasión o por consecuencia 

del trabajo. En otro aspecto, la misma Sala ha establecido un principio claramente 

restrictivo en orden a la consideración del accidente de trabajo «in itinere», sentando 

el criterio de que la lesión o el daño producido en el camino al trabajo ha de tener por 

causa a este último o ha de producirse en consideración al mismo.

No puede negarse que la actuación de un tercero, incluso con culpabilidad civil o 

criminal concurrente, no debe impedir, en algunos casos, la declaración de accidente 

de trabajo. Y así, cuando la actuación de ese tercero se revela que tiene su razón de 

ser en el trabajo realizado por la víctima o con ocasión de este último, indudablemen-

te, no se podrá negar el carácter de accidente laboral a la agresión sufrida en tales 

circunstancias.

Sin embargo, cuando los hechos enjuiciados, aunque materialmente se produzcan en 

el trayecto que conduce al centro de trabajo y precisamente cuando se inicia dicho 

trayecto, si responden a una motivación claramente ajena al trabajo, en sí mismo 

considerado, es evidente que a tenor del apartado b) del núm. 5 del art. 115 de la 

Ley de Seguridad Social de 1994, no puede calificárseles de propio accidente laboral.

En el caso que hoy ocupa la atención enjuiciadora de la Sala, meridianamente, se 

advierte que las motivaciones que determinaron la muerte del trabajador, esposo de 

la hoy recurrente, fueron totalmente ajenas al trabajo de la víctima con el que no tu-



Mª Carmen Salcedo Beltrán

23La investigación de los Accidentes de Trabajo

vieron la más mínima relación, advirtiéndose, en cambio, que estuvieron originadas 

por una rencilla personal entre trabajador y agresor en la que, según parece, tuvo 

algún tipo de protagonismo la parte hoy recurrente”.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

-Daños derivados de la realización de trabajos con amianto (Tribunal Supremo, Sala 

Cuarta, de lo Social, Sentencia de 21 Junio 2011, rec. 3214/2010, Tribunal Supremo, 

Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 26 de junio de 2008, rec. 3406/2006).

-Enfermedades incluidas en el listado de desarrollo del art. 116 de la LGSS. Presun-

ción iuris et de iure. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 20 de 

diciembre de 2007, rec. 2579/2006).

“La jurisprudencia de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a partir de la sen-

tencia de 19 de mayo de 1986 ( RJ 1986, 2578) , ha venido señalando, que a diferencia 

del accidente de trabajo respecto del que es necesaria la “prueba del nexo causal 

lesión- trabajo” para la calificación de laboralidad, “en virtud de la presunción con-

tenida en el artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social tal prueba no se 

exige al trabajador en ningún caso en las enfermedades profesionales listadas” (…) 

14 de febrero de 2006 ( RJ 2006, 2092)  (rec. 2990/004)-, “mientras que sí se pide en 

principio en los accidentes de trabajo en sentido estricto”.

En aplicación de esta doctrina, y acreditado que el trabajador demandante desde 

el año 1976 acredita la exposición durante la jornada de trabajo a niveles de ruido 

superiores a los 80 decibelios, habrá que llegar a la conclusión de que la hipoacusia 

neurosensorial bilateral, que padece deriva de enfermedad profesional, conforme al 

apartado 3 letra E) de la lista de enfermedades profesionales aprobada por Real De-

creto 1995/1978, de 12 de mayo ( RCL 1978, 1832)  , siendo de destacar, que a los 

efectos de la mera calificación como enfermedad profesional, es irrelevante la mayor 

o menor gravedad de la hipoacusia, circunstancia que si obviamente entraría en jue-

go a efectos incapacitantes”.
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2. LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES

2.1. LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO.

2.1.1. Normativa básica y criterios técnicos.

Normativa básica. A la hora de determinar la normativa básica en esta materia se va 

a hacer referencia a la que recoge la regulación de la investigación de accidentes de 

trabajo y también a la que hace referencia a la notificación de los mismos, por estar 

relacionados en su elaboración. Asimismo, y de forma residual, también se cita la 

normativa que regula la comunicación de las enfermedades profesionales.

Son las siguientes:

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

-Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto re-

fundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

-Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen cri-

terios para su notificación y registro

-Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos mode-

los para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 

procedimiento electrónico.

-Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación 

y tramitación (los modelos ya no están vigentes)

-Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la 

utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) 

que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos 

para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, 

de 19 de noviembre
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-Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 

crea el correspondiente fichero de datos personales.

Criterios técnicos.

Vienen establecidos en las Notas Técnicas de Prevención (NTP) que elabora el Institu-

to Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En la materia objeto de análisis en 

este estudio se pueden señalar las siguientes:

NTP 274: Investigación de accidentes: árbol de causas

NTP 442. Investigación de accidentes-incidentes: procedimiento

NTP 592: La gestión integral de los accidentes de trabajo (I): tratamiento documental 

e investigación de accidentes

2.1.2. Definición y finalidad de la investigación de los accidentes de trabajo.

La obligación empresarial de investigar los accidentes de trabajo tiene como objetivo 

principal la deducción de las causas que han generado un accidente, procediendo a 

conocer todos los hechos, que con carácter previo, los han generado.

Se parte de la premisa de que “(…) rara vez un accidente se explica por la existencia 

de una sola o unas pocas causas que lo motiven; más bien al contrario, todos los 

accidentes tienen varias causas que suelen estar concatenadas”. El accidente “(…) 

es una lección y de su investigación se debe obtener la mejor y la mayor información 

posible no solo para eliminar las causas desencadenantes del suceso y así evitar su 

repetición, sino también para identificar aquellas causas que estando en la génesis 

del suceso propiciaron su desarrollo y cuyo conocimiento y control han de permitir 

detectar fallos u omisiones en la organización de la prevención en la empresa y cuyo 

control va a significar una mejora sustancial en la misma” (NTP 442).

En suma, la investigación de los accidentes de trabajo es una obligación empresarial 

que consiste en identificar las causas de distinta tipología que han intervenido en la 

materialización de un accidente (NTP 442).
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Una vez obtenida toda esa información se debe utilizar para “(…) diseñar e implantar 

medidas correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la repeti-

ción del mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejora la 

prevención en la empresa”, puesto que de nada sirve tener la información si luego no 

se van a adoptar medidas preventivas al respecto, puesto que ese espíritu preventivo 

es el que preside toda la normativa de prevención de riesgos laborales, es decir, el de 

actuar siempre con medidas de prevención y no de reparación.

Se ha de señalar también que el cumplimiento de esta obligación permitirá realizar 

un cálculo de los accidentes laborales, aspecto muy importante ya que el conoci-

miento del mismo permite asumir la realidad de que adoptar medidas preventivas 

puede resultar más rentable que reparar accidentes de trabajo. En la actualidad 

existen publicadas unas directrices y modelos por el INSHT que facilitan ese cálculo, 

siendo, en concreto, las siguientes:

- NTP 273: Costes no asegurados de los accidentes: método simplificado.

- NTP 472: Aspectos económicos de la prevención de riesgos laborales: caso 

práctico

- NTP 540: Costes de los accidentes de trabajo: procedimiento de evaluación.

- NTP 593: La gestión integral de los accidentes de trabajo (II): control estadísti-

co

- NTP 594: La gestión integral de los accidentes de trabajo (III): costes de los 

accidentes.

- NTP 640: Indicadores para la valoración de intangibles en prevención

2.1.3. Sujetos intervinientes/obligados.

2.1.3.1. El empresario.

Señala el art. 16.3 LPRL que “Cuando se haya producido un daño para la salud de los 

trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 

22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 
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empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas 

de estos hechos”. 

Atendiendo a una interpretación literal del mismo, el empresario sólo debe investi-

gar los accidentes de trabajo “cuando se haya producido un daño para la salud de 

los trabajadores o cuando (…) aparezcan indicios de que las medidas de prevención 

resultan insuficientes”. Con ello, se daría cumplimiento a las exigencias legales.

Ahora bien, como señala la NTP 442, si se realiza una interpretación amplia de la 

normativa de prevención de riesgos laborales, la respuesta sería que la investigación 

debe realizarse sobre todos los accidentes, puesto que si atendemos a la normativa, 

se establece en la Exposición de Motivos de la LPRL que “(…) la protección del traba-

jador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa que desborda 

el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, 

de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriori 

de situaciones de riesgo ya manifestadas” o en el art. 14.2 de la LPRL que “el empre-

sario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo”.

Los trabajadores tienen reconocido en el art. 14.1 de la LPRL el derecho a “una pro-

tección eficaz” en materia de seguridad y salud, lo que conlleva la obligación empre-

sarial de protegerlos frente a todos los riesgos laborales, con lo que la conclusión ha 

de ser, como se ha apuntado, que debe investigar todos los accidentes laborales, con 

lo que se incluyen, tal y como apunta la NTP 442, los que “no hayan ocasionado lesio-

nes a los trabajadores expuestos, es decir, a los “accidentes blancos”, popularmente 

denominados “incidentes””.

Con toda esa información se podrán identificar todas las situaciones de riesgo pre-

sentes en la empresa, posibilitando la adopción e implantación de medidas correc-

toras para su control. 

A  nivel de la Comunidad Valencia, el INVASSAT se posiciona en el sentido de que, si 

una empresa se lo puede permitir, lo ideal es que se investiguen todos los accidentes 

laborales. Pero ante la posible realidad de que no todas las empresas pueden asumir 

la obligación de investigar todos los accidentes de trabajo como consecuencia de la 

falta de medios, ha optado a su vez por una posición intermedia entre la que se deri-



28 Carlos L. Alfonso Mellado

Aspectos Jurídicos

va de una interpretación literal de la normativa y la del INSHT. En este sentido señala 

que los criterios a seguir deberían ser los siguientes:

a) Investigar Todos los accidentes mortales. Tales accidentes deben ser investigados 

por distintos motivos:

- Efecto psicológico que un accidente mortal produce en el entorno de la empre-

sa en que acontece.

- Consecuencias demostradas.

- Posibles repercusiones legales.

b) Investigar todos los accidentes graves, por idénticos motivos a los descritos para 

los accidentes mortales.

c) Investigar aquellos accidentes leves o incluso blancos en los que se dé alguna de 

las características siguientes:

- Notable frecuencia repetitiva.

- Riesgo potencial de originar lesiones graves.

- Que presenten causas no bien conocidas.

La existencia de esta obligación conlleva que, en caso de incumplimiento, se en-

cuentra tipificada en el art. 12.3 de la LISOS como infracción grave “No dar cuenta 

en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigente, de 

los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas 

cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo 

una investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de 

tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes”, pudiendo conllevar, 

entre otras, la imposición de una multa que puede ascender “(…) en su grado mí-

nimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su 

grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros” (art. 40.2 de la LISOS)
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2.1.3.2. El mando directo del sector/área.

Según el criterio fijado por el INSHT, el mando directo del sector o área del lugar 

dónde se ha producido el accidente o incidente es la persona clave en la realización 

y ejecución de una  investigación. 

Las razones que se dan para fundamentar esta afirmación son las tres siguientes:

• Conoce perfectamente el trabajo y su ejecución.

• Conoce estrechamente a los trabajadores por su contacto continuo

• Presumiblemente será el que aplicará las medidas preventivas.

En consecuencia se trata de un sujeto que no está obligado pero que se le caracteriza 

por ser un interviniente fundamental en este proceso, puesto que el INSHT reco-

mienda, incluso, que sea la persona que inicie la investigación. 

En el caso de que en la realización de la investigación encuentre dificultades en la 

identificación de las causas o en el diseño de las medidas a implantar, se aconseja 

que recabe el asesoramiento y cooperación de especialistas.

2.1.3.3. El técnico/s de prevención o servicio de prevención.

Señala la normativa que el empresario, en cumplimiento del deber de prevención 

de riesgos laborales “designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 

actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una 

entidad especializada ajena a la empresa” (art. 30.1 de la LPRL).

Se define el servicio de prevención como “el conjunto de medios humanos y materia-

les necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecua-

da protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo 

para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de 

representación especializados” (art. 31.2 de la LPRL), debiendo estar en condiciones 

de  proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de 

los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente, entre otros, al diseño, implan-

tación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la in-
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tegración de la prevención en la empresa, la evaluación de los factores de riesgo que 

puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos 

en el artículo 16 de la LPRL y la planificación de la actividad preventiva y la determi-

nación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de 

su eficacia (art. 31.3 de la LPRL).

El cumplimiento de estas obligaciones conlleva la lógica consecuencia de que a la 

hora de proceder a la investigación de un accidente laboral los técnicos encargados 

de la prevención en una empresa deben estar presentes en la medida en que son los 

que tienen un conocimiento especializado de todas las medidas preventivas adop-

tadas, aportando información muy importante en torno a ellas y los riesgos de la 

empresa. Asimismo, en la medida en que del resultado de la investigación se deberán 

adoptar nuevas medidas, como responsable de ello, debe conocerlas y asumir su 

implantación.

2.1.3.4. Los delegados de prevención.

La normativa en materia de prevención de riesgos laborales tiene reconocido el de-

recho de los trabajadores “(…) a participar en la empresa en las cuestiones relaciona-

das con la prevención de riesgos laborales” (art. 34.1 de la LPRL), canalizándose esa 

participación a través de sus representantes y de la representación especializada en 

las empresas que cuenten con seis o más trabajadores.

Brevemente se va a señalar en este apartado, puesto que es analizado de forma más 

completa en otro apartado, que en la medida en que la investigación de un accidente 

entra dentro de esas cuestiones, el delegado de prevención sería conveniente que 

participara en la investigación del accidente, pues se trata de una actividad, como 

se ha señalado, encaminada al conocimiento de los hechos que han dado lugar al 

accidente, con la finalidad de adoptar medidas preventivas. 

Esa conveniencia se ve corroborada puesto que entre sus competencias están la de 

“ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales” (art. 36.1 d) de la LPRL), con lo que en la materia-

lización de la misma se encuentra la presencia en la investigación de un accidente.
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Existe la posible realidad de que como literalmente no tiene atribuido un derecho a 

estar presente o participar en la investigación de accidente, el empresario se niegue 

a ello. En este sentido, los tribunales, de momento, no se han pronunciado, pero es 

posible que si realizan una interpretación amplia de la normativa ese “derecho a par-

ticipar” y esa “labor de vigilancia y control” pueda incluir el derecho a estar y formar 

parte de la investigación de un accidente de trabajo.

Debe tenerse en cuenta que, entre las facultades que tienen los delegados de pre-

vención, está la de “ser informados por el empresario sobre los daños producidos en 

la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, 

pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos 

para conocer las circunstancias de los mismos”, “recibir del empresario las informa-

ciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las 

actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos 

competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social”, así como “tener acceso, con las limitaciones previstas en 

el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a 

las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en 

particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley” (art. 36.2 de la LPRL), con 

lo que de todo lo relativo a la investigación y del documento en que se materialice 

tienen derecho a una copia.

Los tribunales han señalado que la facultad de “tener acceso” “ha de entenderse 

en el sentido más amplio, es decir, de la manera que se facilite o haga más cómoda 

la función y atribuciones de los delegados. Carece de sentido pensar que, dada la 

variedad de información que se puede recibir (riesgos para la salud y seguridad de 

los trabajadores, medidas de protección y de prevención, medidas de emergencia) y 

amplio alcance de la documentación elaborada (evaluación de riesgos, medidas de 

prevención y protección, resultado de los controles periódicos, práctica de los con-

troles del estado de salud y relación de accidentes de trabajo), la obtención y trans-

misión de tales singulares y trascendentes datos deba confiarse a la mera consulta 

y, si acaso, memorización” no pudiendo equipararse a la interpretación estricta que 

alguna empresa ha querido de “hacer llegar”, aunque fuera durante un tiempo con-

siderable, puesto que “con independencia del tiempo que se dedique al examen de la 

documental, cuestión en la que el recurso pone tanto empeño, el cabal conocimiento 
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sólo es el que permite transmitirlo y la carencia de entrega de copia hace ineficaz o 

ficticia, o al menos restringe, dicha posibilidad de transmisión de datos transcenden-

tes” (STSJ Social Cantabria 1 junio 2005, Rec. 216/2005).

2.1.3.5. El superior inmediato del trabajador.

Otro sujeto que sería conveniente que participara en la investigación del accidente 

es el superior inmediato del trabajador, de ser diferente del mando directo del sector 

o área.

En la medida en que conoce el proceso productivo, las formas de ejecución concre-

tas y es el encargado de ordenar la realización del trabajo, posee un conocimiento 

directo del día a día en la ejecución del trabajo que puede ser muy importante para 

el conocimiento de las causas del accidente.

2.1.3.6. Los testigos.

Los testigos del accidente de trabajo deben también estar presentes en la investiga-

ción del mismo puesto que pueden aportar información en cuanto a las causas de 

su acaecimiento, circunstancias del accidentado en el momento del accidente, etc. 

Téngase en cuenta que estos testigos pueden ser compañeros de trabajo, contrata-

dos por la empresa, pero puede también que no lo sean en la medida en que pueden 

ser trabajadores de una empresa de trabajo temporal o de una contrata o subcontra-

ta de obras o servicios.

2.1.3.7. El accidentado.

En caso de ser posible, la presencia del accidentado resulta relevante puesto que 

la información que puede facilitar en este sentido es importante en cuanto a las 

circunstancias concretas del accidente, si realizaba habitualmente la tarea en las con-

diciones en que se produjo o era algo extraordinario, si había medidas preventivas 

adoptadas y las cumplía, etc.
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2.1.3.8. Otros sujetos.

En este apartado se establece como una cláusula abierta en la que se estima que 

resulta conveniente que participe en la investigación del accidente cualquier otro 

sujeto que se estime que puede aportar información relevante en el esclarecimiento 

de las causas del accidente. Por ejemplo, otro trabajador que sin haber sido testigo 

desempeñe el mismo puesto de trabajo en otro turno laboral, personal de limpieza 

de la empresa, etc.

2.1.3.9. La Inspección de Trabajo.

Finalmente, se realiza una breve referencia a la inspección de trabajo en la medida 

en que, atendiendo a la normativa reguladora, junto a la conocida función de vigilar 

y controlar la normativa sobre prevención de riesgos laborales, se encuentra tam-

bién la de “Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, 

muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o por los 

sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así como sobre las enferme-

dades profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en general, en los 

supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal 

en materia de prevención de riesgos laborales” (art. 9.1 d) de la LPRL).

En la materialización de ese informe se realiza por parte del inspector correspon-

diente una investigación, en la que intentará recabar toda la información relativa al 

suceso acaecido, siendo además muy útil para que no vuelva a ocurrir.

Esta investigación se iniciará normalmente una vez la empresa haya comunicado el 

accidente, personándose el inspector en el menor tiempo posible en el lugar del su-

ceso, salvo que se trate de un accidente muy grave, que lo  haría de forma inmediata.

El inspector de trabajo comunicará su presencia al empresario o su representante, 

al Comité de Seguridad y Salud y al delegado de prevención o, en su ausencia, a 

los representantes legales de los trabajadores, habiéndose señalado que en la visita 

inspectora es conveniente que se acompañe de la mayoría de los sujetos que se han 

señalado en los apartados anteriores (Guía Procedimental para la investigación de 

los Accidentes de Trabajo. MTAS).
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Ahora bien, los delegados de prevención, respecto de esta investigación, están facul-

tados legalmente para “acompañar (…) a los Inspectores de Trabajo y Seguridad So-

cial en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para compro-

bar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo 

formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas” (art. 36.2 de la LPRL). 

2.1.4. Procedimiento/s para investigar accidentes de trabajo.

2.1.4.1. Requisitos mínimos y directrices generales.

De forma muy acertada han señalado los técnicos especializados en relación a los 

procedimientos que se han de utilizar para la investigación de accidentes de trabajo, 

que “no existe un método único ni de valor universal”, siendo válido cualquier mé-

todo si con él se consiguen los objetivos señalados en las páginas precedentes (NTP 

442).

Ahora bien, ese método tiene que cumplir como mínimo lo siguiente (NTP 442):

a)  Debe ser sencillo.

b)  Debe ser concreto, teniendo que facilitar la gestión de los datos que en él se 

contengan, que serán los necesarios e imprescindibles para cumplir la finali-

dad de la investigación de los accidentes de trabajo.

c)  Debe ser claro, de forma que el analista no tenga dudas ni tenga que realizar 

interpretaciones mientras lo cumplimenta.

Partiendo de ese contenido mínimo, se han fijado las siguientes líneas o directrices 

que, con carácter general, cualquier procedimiento debería observar en la investiga-

ción de accidentes de trabajo (NTP 442):

• Deben contemplarse y estructurarse todos aquellos campos de datos necesarios 

para la correcta gestión del accidente (identificación del accidentado, del lugar don-

de se produjo el accidente, del agente material

causante y, en su caso, parte del agente...).
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• Debe permitir y facilitar al investigador profundizar en el análisis causal, objetivo 

prioritario y principal de toda investigación de Accidentes.

Para ello, sería conveniente la elaboración de listados de causas de distinta tipología 

(organizativas, materiales, personales...) que el analista pueda consultar y valorar. 

• Deben firmar la conformidad con su contenido, en los aspectos que les competan, 

los responsables previstos en el circuito documental previsto. En el propio impreso 

debería constar tal circuito a fin de garantizar la actuación de personas y/o departa-

mentos afectados.

• Debe incorporar “propuesta de medidas correctoras” y, en su caso, quien las rea-

lizará y plazos previstos de ejecución. Asimismo, el control de la idoneidad de las 

medidas aplicadas.

• Se pueden incorporar datos que permitan analizar y conocer los “costes estimados” 

del accidente. Una correcta y completa gestión de la prevención a nivel de empresa 

tiene que permitirle conocer “cuanto le cuestan los accidentes”; incorporando junto 

a los datos de los “costes directos”, fácilmente estimables, cuestiones que permitan 

aproximarse al conocimiento lo más ajustado posible de los “costes ocultos o indi-

rectos”.

2.1.4.2. El método del árbol de causas.

Una vez se han señalado las directrices generales, en la medida en que la investi-

gación de accidentes puede ser un procedimiento complejo, puesto que una vez se 

han obtenido todas las causas que lo han originado, no se deben considerar “como 

hechos independientes, sino que se deben (…) analizar en su interrelación, ya que 

sólo la interrelación entre ellas es lo que en muchos casos aporta la clave que permite 

interpretar con certeza el accidente acaecido” (NTP 442). 

Por ello, desde el INSHT se propone la utilización del “método del árbol de causas”, 

que como señala “se apoya en una concepción pluricausal del accidente, es una he-

rramienta de gran ayuda para todo aquel que precise y persiga profundizar en el 

análisis causal”.
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Se trata de un método que a través de un diagrama reconstruye la cadena de ante-

cedentes del accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existentes 

entre ellos. Está formado por distintas fases que, formando un “árbol”, constituye un 

ordinograma en el que se reflejan “los  hechos recogidos y las relaciones existentes 

entre ellos, facilitando enormemente la detección de causas, incluso aquellas aparen-

temente ocultas y/o no directamente ligadas al suceso, y que el proceso metodológi-

co ayuda a descubrir y relacional” (NTP 442).

Son las siguientes (NTP 274, NTP 442 y NTP 592):

1ª. Iniciación. Toma como punto de partida el daño producido o el incidente.

2ª. Toma de datos. Se persigue reconstruir “in situ” qué circunstancias se daban 

en el momento inmediatamente anterior al accidente que permitieron o posibi-

litaron la materialización del mismo.

Ello exige recabar todos los datos sobre tipo de accidente, tiempo, lugar, con-

diciones del agente material, condiciones materiales del puesto de trabajo, for-

mación y experiencia del accidentado, métodos de trabajo, organización de la 

empresa... y todos aquellos datos complementarios que se juzguen de interés 

para describir secuencialmente cómo se desencadenó el accidente.

En la acción que necesariamente debe llevarse a cabo para recabar los datos 

anteriores hay que tener presentes varios detalles:

-Evitar la búsqueda de responsabilidades. Se buscan causas y no responsables.

-Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos y ob-

jetivos y no interpretaciones o juicios de valor.

-Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al acontecimiento.

-Preguntar a las distintas personas que puedan aportar datos (accidentado, tes-

tigos presenciales, encargado o mando directo...).

Reconstruir el accidente “in situ”. Para la perfecta comprensión de lo que ha 

pasado, es importante conocer la disposición de los lugares y la organización del 

espacio de trabajo.
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-Recabar información tanto de las condiciones materiales de trabajo (instala-

ciones, máquinas...), como de las organizativas (métodos y procedimientos de 

trabajo...) como del comportamiento humano (cualificación profesional, aptitu-

des, formación...).

Esta fase es fundamental puesto que el contenido de las siguientes dependerá 

del riguroso y correcto análisis que se haya realizado en ésta. 

3ª Determinación de causas. Una vez recopilados los datos se deben relacionar 

entre ellos, puesto que esto es lo que ha contribuido en la producción del acci-

dente. Se trata de responder a la pregunta ¿por qué sucedió?.

Se deben aplicar los siguientes criterios:

-Las causas deben ser siempre agentes, hechos o circunstancias realmente exis-

tentes en el acontecimiento y nunca las que se supone que podían haber exis-

tido.

-Sólo se deben aceptar como causas las deducidas de los hechos demostrados y 

nunca las apoyadas en meras suposiciones

-Tener presente que rara vez un accidente se explica por una sola causa o unas 

pocas, más bien al contrario suelen ser consecuencia de varias causas concate-

nadas entre sí.

En la búsqueda de los antecedentes de cada uno de los hechos podemos encon-

trarnos con distintas situaciones que se encuentran reflejadas en la NTP 274. 

4ª Selección de las causas principales. Conviene seleccionar entre las causas ob-

tenidas, aquellas que tienen una participación decisiva en el accidente (causas 

principales). Para discernir si una causa es principal o no, se han determinado 

los siguientes criterios:

-Las causas principales deben ser causas sobre las que se pueda actuar para su 

eliminación, dentro del contexto de posibilidades sociológicas, tecnológicas y 

económicas.
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-Las causas principales deben ser causas cuya individual eliminación evita la 

repetición del accidente o sus consecuencias, en todos o por lo menos en un 

porcentaje elevado de los casos.

5ª. Ordenación de las causas. El árbol acostumbra a construirse de arriba hacia 

abajo partiendo del suceso último, daño o lesión, aunque puede también cons-

truirse de derecha a izquierda o de izquierda a derecha partiendo en todos los 

casos de la lesión o del daño.

Una vez conocidas las causas y seleccionadas la principales, se deben elaborar 

propuestas encaminadas a evitar la repetición del accidente. La ordenación de 

las causas permitirá adoptar un orden de prioridades en el establecimiento de 

las acciones correctoras. Evidentemente, debe actuarse con prioridad sobre el 

grupo de causas principales, recordando que en teoría es suficiente la acción so-

bre una de ellas para evitar la repetición del accidente, si bien, para una mayor 

fiabilidad preventiva, se puede y se debe actuar sobre todas ellas.

Las causas primarias (origen del proceso causal) son debidas, generalmente, a 

errores de diseño o fallos de gestión y la importancia de actuar sobre ellas radica 

en que están en el origen de la mayoría de las situaciones anómalas que se pro-

ducen; es decir, que son, individualmente, la causa de una tipología muy amplia 

de los accidentes que ocurren en la empresa. Actuar sobre ellas redundará en la 

eficacia y eficiencia preventiva.

6ª. Finalización de la investigación. El procedimiento de investigación del árbol 

de causas puede finalizar de dos formas:

a) Identificando las situaciones primarias que no precisan de otras anteriores 

para ser explicadas, es decir, teniendo un completo conocimiento de las causas 

que propiciaron el accidente y su relación.

b) Siendo imposible establecer todos los antecedentes de un accidente, debido 

a una toma de datos incompleta o incorrecta.

7ª. Registro documental de la investigación. Partiendo de que no existe un mo-

delo oficial de la investigación de los accidentes-incidentes, pero sí lo hay para 

comunicar los accidentes (Parte oficial de Accidentes de Trabajo), el INSHT pro-

pone unos documentos que cumplan las dos finalidades, la de investigar y la 
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comunicar a la autoridad laboral, puesto que el segundo, por sí solo, no recoge 

todos los datos necesarios para cumplir la finalidad del primero.

En consecuencia, propone además del Parte oficial, un Parte interno de notifica-

ción, que permite obtener todos esos datos. 

Todos estos modelos se pueden ver en las páginas finales de este estudio. 

2.1.5. Los resultados de la investigación de los accidentes de trabajo.

Una vez realizada la investigación de un accidente de trabajo, el documento que sirve 

de soporte a la misma es de gran utilidad en la medida en que, con carácter general, 

mostrará las causas de un accidente. Partiendo de ello se deben adoptar las medidas 

preventivas con la finalidad de que no vuelva a ocurrir el mismo, debiendo incluirse 

las mismas en la evaluación de riesgos y en el plan de prevención.

Se deberá facilitar una copia del mismo, como se ha señalado con anterioridad, a los 

delegados de prevención así como al Comité de Seguridad y Salud.

2.1.6. Ejemplo caso práctico de aplicación del árbol de causas.

A continuación se muestra un ejemplo de aplicación del método del árbol de causas 

extraído de la NTP 274.



40 Carlos L. Alfonso Mellado

Aspectos Jurídicos

Fases:



Mª Carmen Salcedo Beltrán

41La investigación de los Accidentes de Trabajo



42 Carlos L. Alfonso Mellado

Aspectos Jurídicos



Mª Carmen Salcedo Beltrán

43La investigación de los Accidentes de Trabajo

2.2. LA OBLIGACIÓN EMPRESARIAL DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRA-

BAJO.

El empresario debe notificar por escrito a la Autoridad Laboral los daños para la salud 

de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarro-

llo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente 

(art. 23.3 de la LPRL).

Se está haciendo referencia en la notificación por escrito al parte de accidentes, que 

está regulado en la OM de 16 de diciembre de 1987, en la que se dictan instrucciones 

para su cumplimentación y tramitación. 

En cuanto a los modelos a utilizar, son los fijados en la 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, 
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debiendo cumplimentarse esa norma con lo establecido en la Resolución de 26 de 

noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema 

de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la trans-

misión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Tres son los modelos existentes:

a) El parte de accidente de trabajo, que se ha de cumplimentar cuando acaezca un 

accidente de trabajo o recaída que conlleven la ausencia del accidentado del lugar de 

trabajo de, al menos, un día —salvedad hecha del día en que ocurrió el accidente—, 

previa baja médica. 

b) La relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica, que se cumplimen-

tará mensualmente. 

c) Relación de altas o fallecimientos de accidentados, que también se cumplimenta 

mensualmente. 

Mediante la facilitación de todos estos datos, la Subdirección General de Estadísticas 

Sociales y Laborales puede elaborar estadísticas bastante fiables que dan a conocer, 

entre otros datos, la evolución anual de las contingencias laborales.

Por lo que se refiere a la comunicación de las enfermedades profesionales se ha 

de estar al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 

el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 

establecen criterios para su notificación y registro y a la Orden TAS/1/2007, de 2 de 

enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se 

dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero 

de datos personales.

Esta obligación de documentación está relacionada con la de investigación de acci-

dentes de trabajo en el sentido de que el INSHT en la NTP 592 señala que, como el 

Parte de accidentes de trabajo no sirve para cumplir con las exigencias que requiere 

una investigación, se proceda a rellenar el parte y, a su vez, modelo de notificación 

interna (véase apartado 2.4), en la que ambos documentos sí que pueden dar por 

cumplidas las obligaciones empresariales en este sentido.
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2.3. MODELOS INVESTIGACIÓN/NOTIFICACIÓN ACCIDENTES DE TRABAJO.

1. MODELO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DEL INSHT
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2. FIChA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (INVAC) DEL INShT PARA PYMES.
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3. MODELO DE PARTE INTERNO DE NOTIFICACIÓN
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4. MODELO/PARTE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
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3. CONCLUSIONES JURÍDICAS SOBRE ACTUACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA IN-

VESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO.

En atención a las normas anteriores y a cuanto se dirá, pueden establecerse conclu-

siones adicionales en cuanto a la actuación en el marco del procedimiento de inves-

tigación de los accidentes de trabajo de los representantes de los trabajadores y, en 

su caso, de los propios trabajadores.

En este sentido se prestará especial atención al papel de los delegados de preven-

ción, en la medida que se trata de los representantes de los trabajadores con compe-

tencias específicas en materia de prevención de riesgos laborales.

Igualmente se prestará especial atención al accidente de trabajo por su carácter súbi-

to y repentino, si bien, en general, las conclusiones, con los lógicos matices, pueden 

aplicarse a las situaciones de enfermedad profesional.

Como cuestión previa hay que señalar que todas las actuaciones de los delegados de 

prevención en la materia gozan de la máxima protección frente a posibles represalias 

del empresario. No sólo por la garantía de indemnidad que se depara a cualquier 

trabajador frente a esas situaciones, remitiéndonos a lo que se dirá en relación con 

las actuaciones de los trabajadores, sino porque específicamente los delegados de 

prevención, incluso aunque no formen parte de la representación de los trabajado-

res, gozan de las mismas garantías que éstos (art. 37.1 LPRL). Por lo tanto les son 

plenamente aplicables las garantías previstas en el art. 68 ET y entre ellas la imposi-

bilidad de sanción o despido derivada del ejercicio de sus funciones representativas 

(art. 68 c) ET).

3.1. ACTUACIONES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN.

Los delegados de prevención deben conocer la existencia del accidente de trabajo, al 

menos siempre que este produzca daños para la salud de los trabajadores.

El empleador está obligado a comunicarle la existencia de esos daños tan pronto los 

conozca (art. 36.2.c) LPRL).

Es más esta información parece que conforme al tenor legal debe ser inmediata, 

pues la norma prevé que a raíz de la misma el delegado de prevención pueda per-
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sonarse en el lugar del accidente, incluso fuera de su jornada laboral, lo que indica 

que la información debe hacérsele llegar de forma rápida, incluso aunque no se en-

cuentre trabajando en ese momento, sin que pueda, en consecuencia demorarse a 

su regreso a la empresa.

El incumplimiento de esta obligación informativa constituye una infracción adminis-

trativa prevista en el art. 12.11 de la LISOS (“El incumplimiento de los derechos de in-

formación, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales”).

Si el delegado de prevención detecta que no se le informa de estas situaciones está 

capacitado para ejercitar la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social en la materia, sin perjuicio de que también puede ponerlo en co-

nocimiento del órgano de representación unitario – por ejemplo comité de empresa 

-, para que sea éste quien formule dicha denuncia.

Por supuesto el delegado de prevención puede conocer el accidente por cualquier 

otro motivo, incluso por la comunicación que en tal sentido le hagan otros trabaja-

dores.

3.1.1. Al conocer el accidente.

Una vez conocido el accidente, el primer derecho que en orden a su investigación tie-

ne el delegado de prevención es el de personarse en el lugar donde se ha producido.

- Derecho de personación: Es un derecho expresamente reconocido, art. 36.2.c) 

LPRL, por lo que cualquier obstaculización al mismo puede ser objeto de infracción 

administrativa grave, en los términos ya expuestos con anterioridad.

Como se anticipó el derecho de personación se mantiene aunque el delegado de 

prevención no se encontrase en la empresa en ese momento y es un derecho reco-

nocido a todos y cada uno de los delegados de prevención.

Además es un derecho finalista pues la LPRL lo concede para “conocer las circunstan-

cias de los mismos (los hechos ocurridos)”.
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- Derecho de información y de investigación: Esta finalidad, expresamente estable-

cida en la ley supone, en segundo lugar que, además del derecho a personarse,  el 

delegado de prevención tiene reconocida una capacidad de información y de inves-

tigación. 

Es decir, debe recibir información sobre lo ocurrido transmitiéndole el empresario o 

sus representantes la que dispongan en ese momento, pero, a su vez, puede realizar 

comprobaciones para detectar por él mismo lo ocurrido. Incluso puede contactar 

con los restantes trabajadores presentes para que le informen de lo sucedido.

No puede llegarse a otra conclusión si se tiene en cuenta que en situaciones de nor-

malidad el delegado de prevención, conforme al art. 36.2.e) LPRL, puede personarse 

en los lugares de trabajo para realizar labores de vigilancia y control del estado de las 

condiciones de trabajo, pudiendo a tal fin acceder a cualquier zona de los mismos y 

comunicarse durante la jornada – fuera de ella evidentemente también pero enton-

ces no hay limitación alguna – con los restantes trabajadores, de manera que no se 

altere el normal desarrollo del proceso productivo.

Así, pues, con este último límite en cuanto a la comunicación con otros trabajadores, 

el delegado de prevención puede: personarse en cualquier lugar, revisar las condicio-

nes de trabajo, comunicarse con los restantes trabajadores.

Si ello lo puede hacer en cualquier momento, también, y con mucha más razón, 

cuando más necesario parece por haberse producido daños para la salud de algún 

trabajador, lo que en principio hace más necesario el funcionamiento y comproba-

ción de todos los elementos de la prevención.

Nuevamente hay que señalar que la obstaculización a este derecho constituye infrac-

ción administrativa en los términos expuestos.

Además el acceso a las informaciones que se dispongan sobre el accidente, está am-

parado en otros preceptos. 

En concreto puede entenderse que es información esencial necesaria para el de-

sarrollo de sus funciones y, por tanto, tendría derecho a recibirla conforme al art. 

36.2.b) LPRL, pero, además, solamente en base a esa información puede ejercer el 

delegado de prevención otra de las funciones que le corresponden, la de proponer al 
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empleador o al comité de seguridad y salud laboral las medidas o mejoras preventi-

vas que considere necesarias (art. 36.2.f) LPRL).

El carácter inmediato que debe tener esta información que, según creemos ha de 

ser transmitida tan pronto la tenga el empresario o sus representantes o técnicos se 

justifica en atención a dos razones:

- La posibilidad de que las propuestas que deba efectuar sean urgentes pues ya se ha 

producido un daño a algún trabajador y, por tanto, en principio podrían ser necesa-

rias medidas adicionales que deberían adoptarse sin demora.

- La facultad reconocida al delegado de prevención de proponer la paralización de los 

trabajos si considera que el riesgo subsiste y es grave e inminente (art. 36.2.g) LPRL), 

lo que impide que se demore la transmisión de cuanta información se disponga.

Parece, pues, incuestionable que el delegado tiene una capacidad de investigación y 

un derecho de información que no pueden desconocerse.

- Faculta de proponer o acordar la paralización de los trabajos: En tercer lugar hay 

que señalar que el delegado de prevención al personarse en el lugar de trabajo tiene 

el derecho de investigar si la situación de riesgo que ha derivado en daños para los 

trabajadores ha desparecido o no, y en este último caso si existe un riesgo grave e 

inminente pues en ese caso, como se dijo, puede proponer a los representantes de 

los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de los trabajos (arts. 21.3 y 

36.2.g) LPRL).

Pero en realidad sus actuaciones en la materia pueden ser cuatro:

- Instar al empleador para que adopte el acuerdo de paralización (21.1.b) LPRL obliga 

a éste a adoptarlo).

- Solicitar a la Inspección de Trabajo que paralice la actividad, pues también este es 

competente al respecto y, en ciertos casos es posible que actúe con gran celeridad 

(art. 44 LPRL).

- Instar al órgano de representación de los trabajadores (delegados de personal, 

comité de empresa o junta de personal) para que por acuerdo mayoritario de sus 

miembros, paralice la actividad en los términos legalmente establecidos (21.3 LPRL).
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- Acordar por mayoría de los delegados de prevención paralizar directamente los 

trabajos cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de 

representación de los trabajadores (art. 21.3 LPRL).

De adoptarse los acuerdos de paralización estos han de ser comunicados inmediata-

mente a la empresa y a la autoridad laboral, por cualquier medio que deje constancia 

de ello y sin necesidad de un escrito con forma concreta, bastando la comunicación 

del acuerdo y las razones existentes para ello.

Además en ningún caso podrán derivarse responsabilidades o perjuicios por la adop-

ción de ese acuerdo, salvo que se hubiese obrado de mala fe o con negligencia grave. 

En consecuencia una errónea valoración sobre el riesgo grave o sobre su carácter 

inminente no podría dar lugar a perjuicios o sanciones o responsabilidades por la 

adopción del acuerdo de paralización.

- Facultad de comprobación del cumplimiento de las obligaciones empresariales en 

materia de comunicación e investigación del accidente: Como se analizó, sobre el 

empleador pesan unas obligaciones de información, de comunicación a la autoridad 

laboral de los accidentes de trabajo graves, muy graves o mortales y de las enferme-

dades profesionales declaradas en los mismos supuestos.

Sin perjuicio de otras responsabilidades la falta de esa comunicación constituye, 

como ya se avanzó, una infracción administrativa tipificada en el art. 12.3 LISOS.

En consecuencia el delegado de prevención puede, en este primer momento, reque-

rir la información acerca del cumplimiento de esta obligación y, si no se le facilita o si 

observa que no se ha cumplido con la obligación, puede requerir al empleador para 

que cumpla con la obligación de comunicación y/o formular denuncia a la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social por el incumplimiento de esa obligación o, en su caso, 

poner en conocimiento del órgano de representación de los trabajadores la situación 

para que sea éste el que formule la correspondiente denuncia.

En los mismos términos, siempre que el accidente o la enfermedad profesional – en 

este es evidente que así será- hayan ocasionado daños a los trabajadores, el em-

pleador está obligado a realizar la investigación de lo sucedido conforme al art. 16.3 

LPRL. Incluso la obligación existe, en realidad, siempre que se tengan datos de que 

las medidas preventivas pueden ser insuficientes, especialmente en atención a las 

revisiones de salud de los trabajadores.
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Al respecto ya se analizaron las interpretaciones acerca del alcance de esta obliga-

ción, pero si se tiene en cuenta la existencia de daños lo más seguro parece ser en-

tender que esa obligación será exigible siempre que, cuando menos, se haya pro-

ducido una baja por incapacidad temporal o la necesidad de una atención médica 

especialmente si se ha tenido que realizar una cura al trabajador.

Obsérvese que la obligación de investigación no se vincula a la de comunicación de 

accidentes o enfermedades profesionales, sino a la existencia de daños, sin que se 

califique su entidad o gravedad e incluso más, a la sospecha de insuficiencia de las 

medidas preventivas.

Parece lógico que en los accidentes y enfermedades profesionales sujetos a decla-

ración la investigación deba producirse, pero también en otros supuestos pueden 

haber existido daños que justifiquen la investigación.

Si el empleador no inicia esa investigación está incurriendo en un nuevo incumpli-

miento de sus obligaciones preventivas, tipificado también como infracción adminis-

trativa en el art. 12.3 LISOS.

En esos términos se repiten las posibilidades de actuación del delegado de preven-

ción: requerir al empleador para que realice la investigación, formular denuncia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, comunicar la situación al órgano represen-

tativo para que sea él el que efectúe la denuncia.

A partir de aquí podríamos entender que las tareas más características del delega-

do de prevención en este primer momento han finalizado y procedería analizar las 

que le corresponden en la fase investigación, una vez que la misma se inicia por la 

empresa.  

3.1.2. En la fase de investigación del accidente.

En realidad tres son las funciones esenciales que tiene el delegado de prevención 

en esta fase: participar en la investigación iniciada por el empresario, completar la 

misma con su propia investigación y, finalmente, participar en la investigación que en 

su caso realice la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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- Participar en la investigación iniciada por el empresario: No hay un reconocimiento 

expreso y directo en la ley de que el delegado de prevención participe en la investi-

gación de los daños que resulta obligada conforme al art. 16.3 LPRL.

Ahora bien la posibilidad de que el delegado de prevención participe en la misma 

puede deducirse indirectamente de otras facultades que la ley sí le reconoce.

En efecto si, conforme al art. 36.1 LPRL, especialmente letras a) y d), el delegado de 

prevención ha de colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 

preventiva y ha de realizar una labor de vigilancia y control del cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales, es difícil que pueda llegar a cumplir 

esas funciones si se le margina de una investigación en la que precisamente va a 

determinarse si las medidas preventivas han sido suficientes o no.

Pero, además, los delegados de prevención pueden acompañar a los técnicos en las 

evaluaciones preventivas del medio ambiente de trabajo (art. 36.2.a) LPRL – que no 

excluye las que se hagan en el marco de este procedimiento de investigación -) y han 

de ser informados de los datos que el empleador obtenga de las personas y órganos 

encargados de la prevención y protección en la empresa (36.2.d) LPRL), lo que parece 

amparar una obligación, al menos de información, no sólo de las conclusiones finales 

de la investigación sino también de las diferentes informaciones que se vayan gene-

rando y obteniendo, especialmente por cuanto que esas informaciones pueden ser 

relevantes para el ejercicio de las funciones del delegado de prevención y por tanto 

tiene derecho a conocerlas (art. 36.2.b) LPRL).

Puede, pues, apuntarse que, cuando menos, parece innegable el derecho a ir siendo 

informado de las conclusiones, datos e informaciones en general que se vayan obte-

niendo y a acompañar a los técnicos en las evaluaciones que realicen.

Ahora bien, además de lo anterior, la intervención solicitando realización de ciertas 

averiguaciones, comprobaciones, tomas de datos e incluso proponiendo alternativas 

parece que también puede sostenerse en atención a las funciones generales del de-

legado de prevención y a su derecho general de recabar medidas del empleador y 

de proponerle alternativas que mejoren la prevención, especialmente cuando la ley 

exige, incluso, que si el empleador se niega a esas propuestas y alternativas lo haga 

motivadamente (art. 36.2.f) y 4, LPRL).
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Aún más lógica es la participación en la investigación cuando en la empresa o centro 

de trabajo no exista comité de seguridad y salud laboral, en cuyo caso los delegados 

de prevención asumen las competencias del mismo (art. 36.1 LPRL) y por tanto tie-

nen derecho directo a “conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la 

integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las 

medidas preventivas oportunas” (art. 39.2.c) LPRL), a la que se suma la posibilidad 

de conocer directamente la situación preventiva realizando cuantas visitas considere 

necesario (art. 39.2.a) LPRL).

En este caso las referencias a: conocer, analizar, valorar las causas, etc., demuestran 

la necesaria y evidente participación en el procedimiento de investigación de los 

daños.

La participación en el procedimiento de investigación es, pues, un objetivo irrenun-

ciable en garantía, precisamente, de que la investigación será seria y cumplirá la fina-

lidad preventiva para la que está diseñada.

- Realizar su propia investigación: Como ya se analizó, el delegado de prevención te-

nía una capacidad investigadora evidentemente reconocida por la norma legal, que 

se deriva claramente de su derecho de personación en el lugar de los daños y de su 

derecho a conocer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (art. 36.2.c) y 

e) LPRL).

La labor de investigación propia puede estar, obviamente, en función del grado de 

participación que se tenga en la investigación que el propio empleador realice.

Si se obtiene una participación razonable en la misma es muy posible que todas las 

cuestiones que el delegado de prevención debería comprobar se puedan abordar en 

la investigación empresarial; por el contrario, si no se obtiene una participación ra-

zonable en la investigación empresarial, es necesario que el delegado de prevención 

realice su propia investigación para lo que, como se ha dicho tiene ciertas facultades 

y derecho a ser informada de bastantes cuestiones.

La investigación propia–y en su caso su participación en la investigación empresarial– 

tiene una doble finalidad:

- Concretar responsabilidades por lo sucedido

- Mejorar la prevención en la empresa, evitando que se pueda reproducir lo sucedido.
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Lógicamente este segundo objetivo es el esencial y el que más directamente afecta 

a la dimensión preventiva.

En esa investigación y junto a otros aspectos sería importante determinar, al menos, 

lo siguiente:

- Si la situación y en su caso el riesgo concreto había sido objeto de evaluación, por-

que en caso contrario habría que revisar la evaluación de riesgos, mejorarla y com-

pletarla. Debe recordarse que una de las situaciones que justifican precisamente la 

revisión de la evaluación es la existencia de daños para los trabajadores (art. 16.2 

LPRL).

- Si las condiciones y equipos de trabajo, maquinaria, materias primeras, etc. se ajus-

taban a los previstos en la evaluación de riesgos. Hay que tener en cuenta la obliga-

ción de revisar la evaluación cuando cambien las condiciones de trabajo – en sentido 

amplio - (art. 16.2 LPRL). A este efecto puede ser muy importante detallar el lugar de 

los hechos, las circunstancias concurrentes: hora, personas presentes, situación de 

las maquinas, etc., incluso con croquis o planes si fuese posible.

- En el supuesto de que el riesgo estuviese evaluado, hay que apreciar si el plan 

preventivo contemplaba medidas para protegerse frente a él y si estas existían y se 

aplicaban, pues corresponde al empleador velar por la eficaz aplicación de las mismas 

(art. 16.2 LPRL). Además debe comprobarse si realmente el riesgo subsistente era 

inevitable, pues sí se podía haber evitado, es necesario modificar las condiciones de 

trabajo para evitarlo, en atención al principio esencial, de cumplimiento obligatorio, 

de evitar todos los peligros que sean evitables (art. 15.1.a) y f) LPRL). Igualmente 

podrían recabarse informaciones acerca de si existían avances técnicos o preventivos 

que permitiesen hacer el trabajo más seguro, pues entonces seguramente sería 

exigible una revisión del sistema de trabajo o preventivo para incorporarlos (art. 

15.1.e) LPRL).

- Si se habían adoptado medidas de protección y, sobre todo, si se utilizaban 

Equipos de Protección Individual. Es esencial concretar si los mismos, existían en 

número suficiente, se había informado y formado sobre su uso, estaban en buenas 

condiciones y si se usaban habitualmente y se vigilaba que efectivamente se utilizasen 

(16.2 LPRL). Pero especialmente en este caso y en general, debe procurarse que la 

investigación concreta respete la secuencia preventiva, que parece indispensable 

conforme a la LPRL:
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1) Evitar lo peligroso (15.1. a) y f) LPRL).

2) Combatir los riesgos en origen (art. 15.1.c) LPRL)

3) Utilizar sistemas de protección colectiva o evitar o limitar el riesgo mediante me-

dios colectivos (organización del trabajo) (art. 17.2 LPRL)

4) Utilizar medios de protección individual (art. 17.2 LPRL).

Esta secuencia no permite bajar de un nivel al inferior si es posible obtener suficiente 

garantía de seguridad y salud laboral en el escalón superior.  Si no se hubiese res-

petado esta escala obviamente el plan preventivo sería mejorable y esta sería una 

conclusión esencial del procedimiento de investigación.

- Si se había informado a los trabajadores del riesgo existente, medidas sobre el mis-

mo, etc. y si en general habían recibido la formación preventiva necesaria (arts. 18.1 

y 19 LPRL).

- En el supuesto de que se detecte que había habido algún descuido o actuación 

incorrecta del propio trabajador dañado es muy importante concretar, incluso por 

el testimonio de otros trabajadores, si dicha actuación era habitual, si era general o 

sólo de algún trabajador, si había alguna previsión para evitarla – debería figurar en 

el plan preventivo si se trataba de una conducta habitual o previsible -, si se vigilaba 

y corregía para que no se produjese, etc. Todo ello en orden a concretar si la evalua-

ción de riesgos y el plan preventivo habían cumplido con la obligación de tomar en 

cuenta y adoptar medidas preventivas en relación con las distracciones e impruden-

cias no temerarias del trabajador (art. 15.4 LPRL).

- La investigación deberá extenderse a cualquier otro aspecto que se considere rele-

vante (controles de salud, situación personal del dañado y adaptación a su puesto de 

trabajo, situaciones de coordinación preventiva, etc.).

En general, pues, es esencial determinar, cuanto menos:

1º) Si la situación estaba prevista (evaluación del riesgo)

2º) Si existían medidas para la situación concreta y en su caso, la razón de que no 

hayan evitado los daños (plan preventivo)
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3º) Si existían alternativas preventivas y de protección mejores (revisión de la evalua-

ción y del plan preventivo). 

Si el delegado de prevención tiene que completar la investigación del empresario, 

ya se dijo que tiene facultades para ello: personarse, contactar con los trabajadores, 

recabar información y documentación, etc.

- Participar en la investigación que pueda realizar la Inspección de Trabajo y Seguri-

dad Social: En el caso de realizarse una investigación por esta Inspección, lo que suce-

de en los accidentes graves, el delegado de prevención puede colaborar en la misma.

Ya se detalló la posibilidad de acompañar a los técnicos que tengan que realizar com-

probaciones del medio ambiente de trabajo, lo que abarca a los que auxilian a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 36.2.a) LPRL).

Además la Inspección de Trabajo ha de informar de sus visitas a los delegados de 

prevención, al efecto de que puedan acompañarle en las mismas y formularle las 

observaciones que estimen pertinentes (arts. 36.2.a) y 40.2 LPRL). La única excepción 

que difícilmente concurrirá es que la Inspección considere que esa presencia puede 

perjudicar el resultado de su labor.

En este sentido, pues, la labor del delegado de prevención es meramente de infor-

mación y colaboración con el funcionario inspector, pudiendo transmitirle toda la 

información de que disponga y solicitarle la realización de determinadas comproba-

ciones o averiguaciones.

3.1.3. Al conocer las conclusiones de la investigación.

Es indiscutible que el delegado de prevención tiene derecho a conocer el resultado 

de la información realizada por el empresario, tanto directamente (36.1. y 36.2.b), c) 

y d) LPRL), como en cuanto miembro del comité de seguridad y salud laboral si existe 

(39.2.b) y c) LPRL), como también las conclusiones de la realizada por la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social (40.3 LPRL).

En ese sentido, además de facilitar la información de que disponga para que, si se 

detectan incumplimientos y responsabilidades, se puedan ejercer las actuaciones 
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que se consideren oportunas por otras personas y órganos (el dañado, el comité de 

empresa, etc.) – aunque él mismo podría denunciar ante la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social los incumplimientos que se hayan comprobado -, es en ese momen-

to cuando despliega plenos efectos su capacidad para recabar la adopción de medias 

preventivas de todo orden siempre que la información haya revelado que las existen-

tes son insuficientes. Las medidas propuestas pueden ser de cualquier tipo (organi-

zación del trabajo, formación e información, adopción de otros equipos de trabajos o 

de nuevas medidas de protección, sustitución de maquinas, equipos, productos, etc.) 

y, como se dijo, la negativa empresarial a su adopción ha de ser motivada (art. 36.4 

LPRL), lo que permite luego ejercitar las actuaciones administrativas e incluso judi-

ciales que proceda (art. 2 e) de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social).

Esas propuestas las puede hacer tanto a título individual como delegado de preven-

ción (art. 36.2.f) LPRL), como en su calidad de miembro del comité de seguridad y 

salud laboral en las reuniones de éste órgano (art. 39.2.c) LPRL).

3.2. ACTUACIONES DE LOS REPRESENTANTES UNITARIOS Y SINDICALES DE LOS TRA-

BAJADORES.

Las actuaciones de los representantes de los trabajadores de los trabajadores en 

esta materia se ejercen normalmente a través de los delegados de prevención y, en 

su caso, a través de la participación de los mismos en el comité de seguridad y salud 

laboral (34.1 LPRL), pero ello no excluye las competencias generales que estos órga-

nos pueden tener entre las que en el ámbito laboral se encuentra una tan importante 

como la posible negociación de convenios de empresa en los que se mejoren las 

disposiciones en materia preventiva e incluso se regulen aspectos relacionados con 

la investigación de los accidentes (arts. 85.1 y 87.1 ET).

Esta capacidad la ostentan tanto los delegados de personal y comités de empresa, 

como las secciones sindicales, aunque la preferencia corresponde a estas últimas. En 

el ámbito del empleo público funcionarial, la capacidad de negociación corresponde 

solamente a los sindicatos presentes en las mesas de negociación y no se extiende 

a las Juntas y delegados de personal (art. 33 y siguientes del Estatuto Básico del Em-

pleado Público –EBEP-).
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Además los órganos de representación electivos, tanto en el ámbito privado como en 

público son los encargados, como se analizó de paralizar la actividad productiva en 

caso de riesgo grave e inminente (art. 21.3 LPRL).

Además estos órganos – comités de empresa, delegados de personal, juntas de per-

sonal y representantes sindicales (delegados sindicales) - tienen plena capacidad 

para el ejercicio de las acciones administrativas, especialmente ante la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, y judiciales que estimen pertinentes. Esta capacidad no 

solo la ostentan en virtud de las normas generales, sino específicamente en relación 

con todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales (art. 34.2 LPRL).

Tienen, pues, plena legitimación para denunciar o demandar por los incumplimien-

tos en materia preventiva, entre ellos, por ejemplo, los incumplimientos acerca de la 

investigación que se analiza.

Además estos órganos tienen una capacidad general para velar por el cumplimiento 

de las condiciones de trabajo y específicamente en materia de prevención de riesgos 

laborales (arts. 64.7.a) 2º, ET, 10.3. Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), 40.1.e) 

EBEP) que les permite formular propuestas al empleador en la materia y ejercer las 

acciones antes mencionadas.

Pero además en supuestos concretos se reconoce a estos órganos competencias que 

pueden incidir directamente en la investigación de los accidentes.

Por un lado, en las visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre cues-

tiones preventivas, cuando no estén en la empresa los delegados de prevención, el 

Inspector debe informar de su visita a los representantes de los trabajadores para 

que sean estos, en su caso, los que le acompañen en la visita y le hagan las sugeren-

cias y observaciones que estimen oportunas (art. 40.2 LPRL).

Por otro lado, los comités de empresa y los delegados de personal (para las juntas 

de personal y delegados de personal representantes de los funcionarios no se esta-

blece este derecho legalmente en el EBEP pero puede negociarse), tienen derecho 

a recibir trimestralmente información sobre los índices de absentismo y sus causas, 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus causas, los índices de 

siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los 

mecanismos de prevención que se utilicen (art. 64.2.d) ET). Lógicamente esta infor-

mación debe comprender la información sobre las investigaciones de los accidentes 
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y enfermedades profesionales y permite que estos órganos realicen propuestas y 

ejerciten las acciones para las que se les reconocen competencias.

A su vez, la LOLS reconoce el derecho de los delegados sindicales a participar en las 

reuniones de los órganos de representación unitaria y, sobre todo por lo que interesa 

en la materia, en las reuniones de los órganos internos de la empresa en materia de 

seguridad y salud laboral, con voz pero sin voto (art. 10.3.2º, LOLS). En consecuencia, 

en el seno de dichos órganos, en concreto del comité de seguridad y salud laboral, 

el delegado sindical puede conocer las conclusiones de las investigaciones sobre los 

accidentes de trabajo y solicitar aclaraciones e informaciones complementarias, así 

como realizar recomendaciones y propuestas en atención a las conclusiones de esas 

investigaciones.

Además de lo anterior, en toda esta materia el comité de empresa o los delegados 

de personal (arts. 64.7.e) y 68 d), ET), la junta de personal y delegados de personal 

(41.1.a) y b) EBEP) y las secciones sindicales (art. 8.1.c) y 8.2, LOLS), salvo en los as-

pectos que legítimamente les hayan sido comunicados como reservados conforme al 

art. 65 ET, tienen derecho a informar y difundir comunicaciones a sus representados 

informándoles de sus actuaciones y demás aspectos de interés en la materia, con-

cretamente y por ejemplo, las conclusiones, propuestas, etc. efectuadas en el marco 

de los procedimientos de investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.

3.3. ACTUACIONES DE LOS TRABAJADORES.

En cuanto a los trabajadores las actuaciones que tienen son más sencillas,

Por un lado, ante una situación de riesgo grave e inminente, y en defecto de una 

decisión de paralización de la actividad por los sujetos legitimados para ello que se 

expusieron con anterioridad, pueden también a título individual interrumpir su ac-

tividad y abandonar el puesto de trabajo (art. 21.2 LPRL), sin que tampoco puedan 

sufrir perjuicios por ello salvo mala fe o negligencia grave (art. 21.4 LPRL).

Por otro lado, deben informar a su superior jerárquico o a las personas o a los órga-

nos encargados de la prevención de cualquier situación de riesgo que detecten (art. 

29.2.4º LPRL).
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Por supuesto pueden contactar con sus representantes y específicamente con los 

delegados de prevención, que ya vimos que tenían reconocido el derecho de visita 

a los lugares de trabajo y comunicación con los restantes trabajadores –art. 36.2.e) 

LPRL–, para suministrarles toda la información que pueda ser relevante al respecto 

de la investigación sobre los daños para la salud de los trabajadores e incluso hacer-

les sugerencias y propuestas.

La protección de los trabajadores frente a posibles represalias empresariales por los 

datos que suministren a efectos de esta investigación, en cuanto los mismos pueden 

entenderse como potencial situación de conflicto con el empleador e incluso como 

actos iniciales de posibles reclamaciones frente al mismo, sería la máxima posible, 

conduciendo a la nulidad de cualquier decisión empresarial, sanción o despido, en 

aras a la garantía de indemnidad reconocida por el Tribunal Constitucional para pro-

teger a los trabajadores frente a represalias de este tipo (entre otras muchas las 

Sentencias del Tribunal Constitucional 14/1993, de 18 de enero; 140/1999, de 22 de 

julio; 144/2005, de 6 de junio; 138/2006, de 8 de mayo, etc.).
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ANEXO I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO. EL DELEGADO DE PREVENCIÓN

En las páginas siguientes se procede a explicar en forma de diagrama el papel del 
delegado de prevención en la investigación de los accidentes de trabajo. 

En un principio, en las cinco primeras páginas, con la finalidad de situar al lector, se 
muestra el funcionamiento de la investigación de accidentes de trabajo con carácter 
general, reenviando al lector para una información más detallada a diferentes puntos 
que se han estudiado en las páginas anteriores de este estudio.

A continuación, en las páginas siguientes, se muestra la actuación del delegado de 
prevención en las distintas fases de la investigación de accidentes de trabajo. Al final 
de este Anexo se encuentra explicado, de forma más amplia, los aspectos señalados 
en las mismas, correspondiendo con las nuevas referencias incluidas en los distintos 
cuadros.



76 Carlos L. Alfonso Mellado

Aspectos Jurídicos
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EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

FASE 1. SUCEDE ACCIDENTE DE TRABAJO 

FASE 2. CONOCE ACCIDENTE DE TRABAJO 

FASE 3. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FASE 4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
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EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

FASE 1. SUCEDE ACCIDENTE DE TRABAJO 

¿CÓMO SE ENTERA EL DELEGADO 

DE PREVENCIÓN? 

Ver punto  1.1 

ART. 36.2. c) LPRL 

OBLIGACIÓN DEL EMPRESARIO DE INFORMAR 

SOBRE LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN LA 

SALUD DE LOS TRABAJADORES 

¿CUÁNDO? 

DE FORMA INMEDIATA 

(posibilidad de aviso por 

móvil, mail, etc.) 

 

P 

CUALQUIER OTRO MEDIO (Comunicación 

trabajadores, etc.) 

¿INCUMPLIMIENTO EMPRESARIAL? 

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA GRAVE 

ART. 12.11 LISOS 

Ver punto 1.2 

 

¿QUÉ HACER? 

‐Denuncia directa ante la ITSS 

‐Comunicación al órgano de representación 

unitaria para que formule la denuncia 
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EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FASE 2. CONOCE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

DERECHO DE INFORMACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN 

Art.  36.2 b), c),  e) y f)  LPRL 

Ver punto 2.2 

DERECHO RECIBIR 

INFORMACIÓN SOBRE LO 

OCURRIDO 

VIGILANCIA Y CONTROL 

CONDICIONES DE TRABAJO 

ACCESO CUALQUIER ZONA 

COMUNICACIÓN CON LOS 

TRABAJADORES 

¿INCUMPLIMIENTO 

EMPRESARIAL? 

INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA GRAVE 

ART.   12.11 LISOS 

¿CUÁNDO?  FUERA DE LA JORNADA 

DURANTE LA JORNADA 

SIEMPRE QUE NO SE ALTERE 

EL NORMAL DESARROLLO 

DEL PROCESO PRODUCTIVO 

¿CUÁNDO? 

DE FORMA INMEDIATA 

NECESARIA PARA MATERIALIZAR 

COMPETENCIA  DE PROPONER AL 

EMPRESARIO Y/O COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y SALUD MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
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EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FASE 2. CONOCE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

FACULTAD DE PROPONER O ACORDAR LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Art. 21.1, 21.3, 36.2 g) y 44 LPRL  

Ver punto 2.3 

INSTAR AL 

EMPRESARIO 

 

SOLICITARLO A LA 

ITSS 

 

INSTAR A LA 

REPRESENTACIÓN 

DE LOS 

TRABAJADORES 

ACORDAR LA 

PARALIZACIÓN 

(SUBSIDIARIA) 

COMUNICAR A LA EMPRESA Y A LA 

AUTORIDAD LABORAL 

¿FORMA? CUALQUIER MEDIO 

¿CONTENIDO? ACUERDO Y RAZONES 

¿CONSECUENCIAS? 

¿ HAY RIESGO GRAVE E INMINENTE? 

Art 4.4 LPRL 

SI 

 NINGUNA SIEMPRE QUE NO EXISTA MALA FE O 

IMPRUDENCIA GRAVE 
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I 

 

EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FASE 2. CONOCE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

EMPRESARIALES DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Ver punto 2.4 

 

Art. 21.3, 36.2 g) y 44 LPRL  

Art.  36.2 b), c) y e) LPRL 
OBLIGACIÓN EMPRESARIAL DE INFORMACIÓN  OBLIGACIÓN EMPRESARIAL DE INVESTIGACIÓN DE LOS AT 

¿ INCUMPLIMIENTO? 

¿QUÉ PUEDE HACER EL DELEGADO DE PREVENCIÓN? 

REQUERIR AL EMPRESARIO 

PARA QUE CUMPLA 
DENUNCIAR A LA ITSS 

COMUNICAR LA SITUACIÓN A 

REPRESENTANTES DE LOS 

TRABAJADORESPARA QUE ELLOS 

EFECTUEN LA DENUNCIA 

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA GRAVE 

Art.  12.3 y 12.11 LISOS 
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EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FASE 3. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

 

PARTICIPAR INVESTIGACIÓN INICIADA POR EL EMPRESARIO 

Arts. 36.1 a) y d), 36.2 a), b) y f), 36.4 y 39.2 a) y c) LPRL 

Ver punto 3.1 

 

RECONOCIMIENTO NORMATIVO INDIRECTO 

‐Obligación de colaborar con la dirección de la empresa mejora acción preventiva 

‐Vigilar y controlar cumplimiento normativa 

‐Acompañar técnicos de prevención en evaluaciones preventivas medio ambiente 

laboral 

‐Derecho de información de las informaciones que se vayan generando y 

obteniendo 

‐Derecho de información de las conclusiones finales de la investigación empresarial 

‐Posibilidad de realizar averiguaciones, comprobaciones, toma de datos… 

‐Derecho de recabar medidas del empresario y proponer alternativas 

‐Derecho a conocer y analizar los daños en la salud o integridad física de los 

trabajadores 

‐Derecho a conocer directamente la situación preventiva realizando visitas 
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EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FASE 3. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

 

REALIZAR SU PROPIA INVESTIGACIÓN 

Art.  36.2 c) y e) LPRL 

Ver punto 3.2 

 

SE DEDUCE DEL DERECHO DE 

PERSONACIÓN EN EL LUGAR DE LOS 

DAÑOS Y DEL DERECHO A CONOCER 

LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 

SALUD  NO, DEPENDERÁ DE SU 

PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL  

¿QUÉ CONTENIDO TIENE? 

‐DETERMINAR SI LA SITUACIÓN ESTABA PREVISTA 

‐DETERMINAR SI EXISTÍAN MEDIDAS PARA LA SITUACIÓN CONCRETA Y LA RAZÓN DE 

QUE NO SE HAYAN EVITADO LOS DAÑOS 

‐DETERMINAR SI EXISTÍAN ALTERNATIVAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN 

¿QUÉ FINALIDAD TIENE? 

‐CONCRETAR RESPONSABILIDADES POR LO SUCEDIDO 

‐MEJORAR LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA, EVITANDO QUE SE 

PUEDA REPRODUCIR LO SUCEDIDO 

¿SE DEBE REALIZAR EN TODOS LOS 

ACCIDENTES? 
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EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FASE 3. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

 

PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN DE LA ITSS 

Arts. 36 a) LPRL y 40.2 

Ver punto  3.3 

 

POSIBILIDAD DE ACOMPAÑAR A LOS 

TÉCNICOS EN EVALUACIONES 

PREVENTIVAS MEDIO AMBIENTE 

LABORAL 

ITSS 

‐ACOMPAÑAR A LA ITSS EN SUS VISITAS 

‐FORMULAR OBSERVACIONES A LA ITSS 

‐SOLICITAR LA REALIZACIÓN DE 

COMPROBACIONES 

‐INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN CON 

EL INSPECTOR 

‐TRANSMISIÓN DE TODA LA 

INFORMACIÓN 

EXCEPCIONALMENTE NO PODRÁ EL 

DELEGADO ACOMPAÑAR AL  

INSPECTOR SI ESTE CONSIDERA QUE 

PUEDE PERJUDICAR EL RESULTADO DE 

SU LABOR 
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EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FASE 4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Arts. 36.1 y 36.2 b), c) y d) LPRL 

 

¿TIENE DERECHO A CONOCER EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN? 

Ver punto 4  

DENUNCIA A LA ITSS 
PROPONER LA ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

¿QUÉ HACER SI SE NIEGA EL EMPRESARIO A ADOPTAR LAS 

MEDIDAS PROPUESTAS? 

La negativa ha de ser motivada (Art. 36.4 LPRL) 

SÍ, A TÍTULO INDIVIDUAL 

Art. 36.2 f) LPRL 

SÍ, COMO MIEMBRO DEL 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

Art. 39.2 c) LPRL 

 

DENUNCIA A LA ITSS 
DEMANDA A LA 

JURISDICCIÓN SOCIAL 

Art. 2 e) LJS 

¿QUÉ HACER SI SE DETECTAN 

INCUMPLIMIENTOS? 
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EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

TRABAJADOR DE UNA ETT 

Ver punto 5 

 

MISMO NIVEL DE PROTECCIÓN QUE EL RESTO DE TRABAJADORES 

Art. 28 LPRL/RD 216/1999, DE 5 DE FEBRERO 

¿QUIÉN DEBE HACER LA INVESTIGACIÓN? 

LA ETT 

ES LA QUE HA CONTRATADO AL 

TRABAJADOR 

LA EMPRESA USUARIA 

RESPONSABLE EJECUCIÓN 

CONDICIONES DE TRABAJO 

¿CÓMO ACTÚAN LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN? 

IGUAL QUE CON CUALQUIER TRABAJADOR 

LOS TRABAJADORES DE LA ETT PUEDEN DIRIGIRSE A LOS REPRESENTANTES DE LA EU 

INVESTIGACIÓN CONJUNTA 

ACTUACIÓN COORDINADADA DELEGADOS DE PREVENCIÓN ETT Y EU 

DEBE INFORMAR A LA ETT POR 

ESCRITO DE LOS DAÑOS QUE SUFRA 

EL TRABAJADOR PUESTO A 

DISPOSICIÓN 
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¿QUÉ PUEDE HACER EL DELEGADO DE PREVENCIÓN SI LOS EMPRESARIOS 

INCUMPLEN? 

DENUNCIA A LA ITSS 
DEMANDA A LA 

JURISDICCIÓN SOCIAL 

Art. 2 e) LJS 

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA GRAVE 

Art.42.2 LISOS 



Mª Carmen Salcedo Beltrán

95La investigación de los Accidentes de Trabajo

 

EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

TRABAJADOR DE UNA CONTRATA O SUBCONTRATA 
Ver punto 6 

6 

EMPRESA PRINCIPAL 

Art. 24.3 LPRL/ RD 171/2004 

EMPRESA CONTRATISTA O 

SUBCONTRATISTA 

Art. 24.3 LPRL/RD 171/2004 

PUEDE FORMULAR CUESTIONES A LOS  REPRESENTANTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL  (Art. 42.6 ET) 

OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR 

OBLIGACIÓN DE VIGILAR QUE LA 

CONTRATISTA CUMPLA LA 

NORMATIVA 

COORDINACION Y COLABORACIÓN 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN? 

‐COORDINACIÓN MEDIANTE REUNIONES CONJUNTAS O MEDIDAS DE ACTUACIÓN COORDINADA 

‐DERECHO DE INFORMACIÓN CUANDO SE CELEBRE UNA CONTRATA O SUBCONTRATA 

‐ACOMPAÑAR A LA ITSS CUANDO VERIFIQUE LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL 

‐EFECTUAR PROPUETAS A LA ITSS 

‐COMUNICARSE CON LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES 

‐VISITAR CUALQUIER ÁREA ZONA DE TRABAJO Y COMUNICARSE CON LOS TRABAJADORES 

‐DIRIGIRSE A LOS ENCARGADOS DE LA COORDINACIÓN 

‐VIGILAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA COORDINACIÓN 

‐RECABAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE COORDINACIÓN 
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¿QUÉ PUEDE HACER EL DELEGADO DE PREVENCIÓN SI LOS 

EMPRESARIOS INCUMPLEN? 

DENUNCIA A LA ITSS 
DEMANDA A LA 

JURISDICCIÓN SOCIAL 

Art. 2 e) LJS 

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA GRAVE 

Arts. 12.13, 12.14 y 42.3 LISOS 
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EXPLICACIÓN DIAGRAMA EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 
DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

La actuación del delegado de prevención en la investigación de un accidente de 

trabajo se puede situar en cuatro fases:

 -FASE 1. Sucede el accidente.

 -FASE 2. Conoce el accidente.

 -FASE 3. Investigación el accidente.

 -FASE 4. Conclusiones de la investigación.

-FASE 1. SUCEDE EL ACCIDENTE.

Punto 1.1. En primer lugar, los delegados de prevención deben conocer la existencia 

del accidente de trabajo. Así lo señala el art. 36.2. c) de la LPRL al enumerar las com-

petencias de los delegados de prevención:

“Ser informados por el empresario sobre los daños produci-

dos en la salud de los trabajadores(…)”

¿Cuándo debe informar?

De forma rápida para poder materializar la siguiente competencia que es la de perso-

narse en el lugar del accidente. En el caso de que no esté trabajando en ese momen-

to igualmente se le debe comunicar en los mismos términos.

Punto 1.2. ¿Qué ocurre si el empresario no informa?

Infracción administrativa grave (art. 12.11 de la LISOS)

“El incumplimiento de los derechos de información, con-

sulta y participación de los trabajadores reconocidos en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales”
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¿Qué hacer?

Ejercitar la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad So-

cial o ponerlo en conocimiento del órgano de representación unitario para que sea 

éste quien formule dicha denuncia.

Por supuesto el delegado de prevención puede conocer el accidente por cualquier 

otro motivo (otros trabajadores, por ejemplo).

-FASE 2. CONOCE EL ACCIDENTE.

Conocido el accidente de trabajo por el delegado de prevención, los derechos y/o 

facultades que tiene reconocidos son los cuatro siguientes:

a) Derecho de personación (punto 2.1).

b) Derecho de información y de investigación (punto 2.2).

c) Facultad de proponer o acordar la paralización de los 

trabajos (punto 2.3).

d) Facultad de comprobación del cumplimiento de las 

obligaciones empresariales (punto 2.4).

Punto 2.1. Derecho de personación.

Derecho expresamente reconocido en el art. 36.2.c) LPRL, relativo a las competen-

cias de los delegados de prevención:

“(…) pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, 

en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de 

los mismos”. 

¿Cuál es la finalidad de esta competencia?

Como expresamente dice la ley, “(…) conocer las circunstancias (…)” de los hechos 

ocurridos?
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¿Tiene este derecho el delegado de prevención si no se encuentra en la empresa 

cuando ocurrió el accidente?

Sí, pues el reconocimiento es a todos y cada uno de los delegados de prevención

¿Qué ocurre si el empresario no informa?

Infracción administrativa grave (art. 12.11 de la LISOS)

“El incumplimiento de los derechos de información, con-

sulta y participación de los trabajadores reconocidos en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales”

Punto 2.2. Derecho de información y de investigación

El delegado de prevención tiene reconocida una capacidad de información y de in-

vestigación, tal y como establece literalmente el. 36.2. c) de la LPRL al enumerar las 

competencias de los delegados de prevención:

“Ser informados por el empresario sobre los daños producidos 

en la salud de los trabajadores(…)”

Esta información la necesita el delegado de prevención para poner en práctica la 

competencia de proponer al empleador o al comité de seguridad y salud laboral las 

medidas o mejoras preventivas que considere necesarias (art. 36.2.f) LPRL).

Asimismo, este derecho incluye también la posibilidad de realizar labores de vigilan-

cia y control del estado de las condiciones de trabajo (art. 36.2 e) de la LPRL):

“Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de 

vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo (…)”

¿Cómo se puede materializar esta competencia?

Accediendo a cualquier zona de la empresa o dónde han ocurrido los hechos y comu-

nicándose con los trabajadores para que le informen de lo sucedido.
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¿Cuándo se puede realizar la comunicación?

Fuera de la jornada y durante la misma, siempre que no se altere el normal desarrollo 

del proceso productivo.

¿Qué ocurre si el empresario no informa?

Infracción administrativa grave (art. 12.11 de la LISOS)

“El incumplimiento de los derechos de información, consulta 

y participación de los trabajadores reconocidos en la norma-

tiva sobre prevención de riesgos laborales”

Punto 2.3. Facultad de proponer o acordar la paralización de trabajos.

En tercer lugar, el delegado de prevención al investigar la situación de  riesgo, si 

estima que no han desaparecido y hay un riesgo grave e inminente, sus actuaciones 

pueden ser cuatro:

-  Instar al empleador para que adopte el acuerdo de paralización (21.1.b) LPRL 

obliga a éste a adoptarlo).

-  Solicitar a la Inspección de Trabajo que paralice la actividad, pues también este 

es competente al respecto y, en ciertos casos es posible que actúe con gran 

celeridad (art. 44 LPRL).

-  Instar al órgano de representación de los trabajadores (delegados de personal, 

comité de empresa o junta de personal) para que por acuerdo mayoritario de 

sus miembros, paralice la actividad en los términos legalmente establecidos 

(21.3 LPRL).

-  Acordar por mayoría de los delegados de prevención paralizar directamente 

los trabajos cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órga-

no de representación de los trabajadores (art. 21.3 LPRL).

¿Qué se ha de hacer en los dos últimos supuestos?

Comunicarlo inmediatamente a la empresa y a la autoridad laboral.
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¿Cómo?

Por cualquier medio que deje constancia de ello y sin necesidad de un escrito con 

forma concreta, bastando la comunicación del acuerdo y las razones existentes para 

ello.

¿Existen responsabilidades o perjuicios por la adopción de este acuerdo en caso de 

valoración errónea del riesgo?

Ninguna, salvo que se hubiese obrado de mala fe o con negligencia grave. 

Punto 2.4. Facultad de comprobación del cumplimiento de las obligaciones empresa-

riales en materia de comunicación e investigación del accidente.

El empleador tiene unas obligaciones de información, de comunicación a la auto-

ridad laboral de los accidentes de trabajo graves, muy graves o mortales y de las 

enfermedades profesionales declaradas en los mismos supuestos.

¿Qué ocurre si hay incumplimiento?

Infracciones administrativas graves, art. 12.3 y 12.11 LISOS:

“No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, con-

forme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo 

ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuan-

do tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no 

llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la 

salud de los trabajadores o de tener indicios de que las medidas 

preventivas son insuficientes”.

“El incumplimiento de los derechos de información, consulta y 

participación de los trabajadores reconocidos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales”.
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¿Qué puede hacer el delegado de prevención?

- Requerir al empleador para que cumpla con la obligación de comunicación.

- Formular denuncia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el incum-

plimiento de esa obligación.

- Poner en conocimiento del órgano de representación de los trabajadores la 

situación para que sea éste el que formule la correspondiente denuncia.

-FASE 3. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE.

Las posibilidades de actuación en esta fase del delegado de prevención son las tres 

siguientes:

- Participar en la investigación iniciada por el empresario.

- Realizar su propia investigación.

- Participar en la investigación que pueda realizar la Inspección de Trabajo y Se-

guridad Social

Punto 3.1. Participar en la investigación iniciada por el empresario.

No hay un reconocimiento expreso y directo en la ley de que el delegado de preven-

ción participe en la investigación de los daños que resulta obligada para el empresa-

rio (art. 16.3 LPRL).

¿Qué puede hacer el delegado de prevención?

Participar fundamentando esa actuación en la necesidad de poner en práctica las 

siguientes competencias que sí están reconocidas expresamente en la normativa 

(Reconocimiento indirecto):

- El delegado de prevención ha de colaborar con la dirección de la empresa en la 

mejora de la acción preventiva y ha de realizar una labor de vigilancia y control 
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del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, es difícil 

que pueda llegar a cumplir esas funciones si se le margina de una investigación 

en la que precisamente va a determinarse si las medidas preventivas han sido 

suficientes o no (art. 36.1 a) y d) LPRL.

- Los delegados de prevención pueden acompañar a los técnicos en las evalua-

ciones preventivas del medio ambiente de trabajo (art. 36.2.a) LPRL – que no 

excluye las que se hagan en el marco de este procedimiento de investigación -.

- Los delegados de prevención han de ser informados de los datos que el em-

pleador obtenga de las personas y órganos encargados de la prevención y pro-

tección en la empresa(36.2.d) LPRL), lo que parece amparar una obligación, 

al menos de información, no sólo de las conclusiones finales de la investiga-

ción sino también de las diferentes informaciones que se vayan generando 

y obteniendo, especialmente por cuanto que esas informaciones pueden ser 

relevantes para el ejercicio de las funciones del delegado de prevención y por 

tanto tiene derecho a conocerlas (art. 36.2.b) LPRL)

- La intervención solicitando realización de ciertas averiguaciones, comproba-

ciones, tomas de datos e incluso proponiendo alternativas parece que tam-

bién puede sostenerse en atención a las funciones generales del delegado de 

prevención y a su derecho general de recabar medidas del empleador y de 

proponerle alternativas que mejoren la prevención, especialmente cuando la 

ley exige, incluso, que si el empleador se niega a esas propuestas y alternativas 

lo haga motivadamente (art. 36.2.f) y 4, LPRL)

- Cuando en la empresa o centro de trabajo no exista comité de seguridad y 

salud laboral, en cuyo caso los delegados de prevención asumen las competen-

cias del mismo (art. 36.1 LPRL) y por tanto tienen derecho directo a “conocer 

y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los tra-

bajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 

oportunas” (art. 39.2.c) LPRL), a la que se suma la posibilidad de conocer direc-

tamente la situación preventiva realizando cuantas visitas considere necesario 

(art. 39.2.a) LPRL)
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Punto 3.2. Realizar su propia investigación.

¿Dónde está reconocida esa capacidad?

Se deriva claramente de su derecho de personación en el lugar de los daños y de su 

derecho a conocer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (art. 36.2.c) y 

e) LPRL

¿Realizará esta investigación el delegado de prevención en todos los accidentes que 

ocurran?

No, la realizará en función del grado de participación que se tenga en la investigación 

que el propio empleador realice.

Si se obtiene una participación razonable, no es necesario realizarla pues será la mis-

ma. Si no se obtiene una participación razonable en la investigación empresarial, es 

necesario que el delegado de prevención realice su propia investigación.

¿Qué finalidades tiene la realización de esta competencia por el delegado de 

prevención?

Dos, las siguientes:

-  Concretar responsabilidades por lo sucedido

-  Mejorar la prevención en la empresa, evitando que se pueda reproducir lo 

sucedido.

¿Cuál es el contenido de esta competencia?

En general, es esencial determinar al menos:

1º)  Si la situación estaba prevista (evaluación del riesgo)

2º)  Si existían medidas para la situación concreta y en su caso, la razón de que 

no hayan evitado los daños (plan preventivo)

3º)  Si existían alternativas preventivas y de protección mejores (revisión de la 

evaluación y del plan preventivo).

Si se quiere ver de forma más amplia este contenido ver el punto 3.1.2. del estudio.
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Punto 3.3. Participar en la investigación que pueda realizar la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social.

¿En qué se concreta?

- Posibilidad de acompañar a los técnicos que tengan que realizar comproba-

ciones del medio ambiente de trabajo, lo que abarca a los que auxilian a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 36.2.a LPRL).

- Acompañar a la Inspección de Trabajo pudiendo formular las observaciones 

que estimen pertinentes (arts. 36.2.a) y 40.2 LPRL). También puede transmitir-

le toda la información de que disponga y solicitarle la realización de determi-

nadas comprobaciones o averiguaciones.

La única excepción es que la Inspección considere que esa presencia puede perjudi-

car el resultado de su labor.

-FASE 4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN.

Punto 4.

¿Tiene derecho el delegado de prevención a conocer el resultado de la investigación?

Sí, tanto directamente (36.1. y 36.2.b), c) y d) LPRL), como en cuanto miembro del 

comité de seguridad y salud laboral si existe (39.2.b) y c) LPRL), así como también 

las conclusiones de la realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (40.3 

LPRL).

¿Qué puede hacer el delegado de prevención si detecta incumplimientos en las 

conclusiones?

Podría denunciar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los incumplimien-

tos que se hayan comprobado y recabar la adopción de medias preventivas de todo 

orden siempre que la información haya revelado que las existentes son insuficientes
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¿Qué puede hacer el delegado de prevención si el empresario no adopta las medidas 

propuestas?

La negativa empresarial a su adopción ha de ser motivada (art. 36.4 LPRL), lo que per-

mite luego ejercitar las actuaciones administrativas e incluso judiciales que proceda 

(art. 2 e) de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social).
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EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABA-

JO. TRABAJADOR DE UNA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL.

Punto 5.

Los trabajadores de las empresas de trabajo temporal están equiparados en todos 

los aspectos de protección en materia de seguridad y salud respecto del resto de 

trabajadores. Así lo reconoce el art. 28.1 de la LPRL:

“(…) deberán disfrutar del mismo nivel de protección en mate-

ria de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la 

empresa en la que prestan sus servicios.

La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el 

párrafo anterior no justificará en ningún caso una diferencia 

de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en 

lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores”.

Ocurrido un accidente de trabajo en un trabajador puesto a disposición ¿qué empre-

sa debe realizar la investigación del accidente?

Las dos. La empresa de trabajo temporal es la empresa que ha contratado al traba-

jador y, por tanto, la obligada como empresaria del mismo. Asimismo, la empresa 

usuaria también debe investigar el accidente puesto que se ha producido en su cen-

tro de trabajo y es la responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo 

lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores (art. 

28.5 LPRL).

¿Qué pueden hacer los delegados de prevención de la ETT y de la EU?

Los de la ETT actuaran como si se tratara de un trabajador que presta sus servicios en 

su empresa, con lo que lo señalado en las páginas anteriores se aplica en los mismos 

términos.

Los delegados de prevención de la EU, en la medida en que el accidente se ha pro-

ducido en su centro de trabajo y es responsable la EU de las condiciones de trabajo, 

también tienen la posibilidad de actuación en los mismos términos, y más si se tiene 
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en cuenta que el trabajador puesto a disposición puede haber recurrido a ellos con 

fundamento en lo dispuesto en el art. 28.5 de la LPRL:

“La empresa usuaria deberá informar a los representantes 

de los trabajadores en la misma de la adscripción de los 

trabajadores puestos a disposición por la empresa de tra-

bajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos 

representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos 

en la presente Ley”.

Se ha de señalar que, en la medida que las dos empresas deben investigar el acciden-

te, sería deseable la realización de una investigación conjunta por parte de las dos, 

y, en consecuencia, una actuación coordinada de los delegados de prevención de la 

ETT y de la EU.

¿Qué puede hacer el delegado de prevención si las empresas incumplen sus 

obligaciones?

Podría denunciar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los incumplimien-

tos que se hayan comprobado.

Con posterioridad podría ejercitar las actuaciones judiciales que proceda (art. 2 e) de 

la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social)

Los incumplimientos por parte de la ETT y de la EU de sus obligaciones conlleva la 

responsabilidad de estas (art. 42.3 de la LISOS):

“En las relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo temporal, y 

sin perjuicio de las responsabilidades propias de éstas, la empresa usua-

ria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo 

lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los traba-

jadores, así como del recargo de prestaciones económicas del sistema de 

Seguridad Social que puedan fijarse, en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante 

el tiempo de vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su 

causa de falta de medidas de seguridad e higiene”.
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EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABA-

JO. TRABAJADOR DE UNA EMPRESA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA.

Punto 6.

Los trabajadores de una contrata o subcontrata tienen reconocido, en principio, 

cuando no tengan representación legal, el“(…) derecho a formular a los representan-

tes de los trabajadores de la empresa principal cuestiones relativas a las condiciones 

de ejecución de la actividad laboral, mientras compartan centro de trabajo y carez-

can de representación” (art. 42.6 del ET).

¿Quién debe investigar el accidente de un trabajador de una empresa contratista o 

subcontratista en el centro de trabajo de la empresa principal?

La empresa contratista o subcontratista, pues es la empresa que lo ha contratado. La 

empresa principal debe vigilar que el contratista cumpla la normativa (art. 24.3 de la 

LPRL) y en la medida en que puede ser la titular del centro y de las obligaciones de 

coordinación en materia preventiva establecidas por el art. 24 de la LPRL a todos los 

empresarios que compartan un lugar de trabajo, debe cooperar o colaborar en esa 

investigación.

¿Qué pueden hacer los delegados de prevención?

La normativa determina lo siguiente (arts. 15 y 16 del RD 171/2004):

- Tienen derecho a que se les informe de la celebración por parte de su empresa 

de una contrata o subcontrata de obras o servicios.

- Derecho de consulta sobre los aspectos relativos a la prevención de riesgos.

- Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y ve-

rificaciones en el centro de trabajo para comprobar el cumplimiento de la nor-

mativa de prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de ac-

tividades empresariales, ante los que podrán formular las observaciones que 

estimen oportunas.
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- Realizar visitas al centro de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y con-

trol del estado de las condiciones de trabajo derivadas de la concurrencia de 

actividades; a tal fin podrán acceder a cualquier zona del centro de trabajo 

y comunicarse durante la jornada con los delegados de prevención o repre-

sentantes legales de los trabajadores de las demás empresas concurrentes o, 

en su defecto, con tales trabajadores, de manera que no se altere el normal 

desarrollo del proceso productivo.

- Recabar de su empresario la adopción de medidas para la coordinación de 

actividades preventivas; a tal fin podrán efectuar propuestas al comité de se-

guridad y salud para su discusión en éste.

- Dirigirse a la o las personas encargadas de la coordinación de actividades pre-

ventivas para que proponga la adopción de medidas para la prevención de los 

riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajado-

res de las empresas concurrentes.

- En el caso de que no exista Comité de Seguridad y Salud, podrán acordar la 

realización de reuniones conjuntas u otras medidas de actuación coordinada, 

en particular cuando, por los riesgos existentes en el centro de trabajo que 

incidan en la concurrencia de actividades, se considere necesaria la consulta 

para analizar la eficacia de los medios de coordinación establecidos por las 

empresas concurrentes o para proceder a su actualización.

¿Qué puede hacer el delegado de prevención si las empresas incumplen sus 

obligaciones?

Podría denunciar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los incumplimien-

tos que se hayan comprobado.

Con posterioridad podría ejercitar las actuaciones judiciales que proceda (art. 2 e) de 

la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social).
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Los incumplimientos por parte de las empresas señaladas están tipificados como in-

fracción administrativa grave (art. 12.13 y 12.14 de la LISOS):

“No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta 

propia que desarrollen actividades en un mismo centro de 

trabajo, o los empresarios a que se refiere el artículo 24.4 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas 

de cooperación y coordinación necesarias para la protec-

ción y prevención de riesgos laborales.

No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las 

medidas necesarias para garantizar que aquellos otros que 

desarrollen actividades en el mismo reciban la información 

y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y 

las medidas de protección, prevención y emergencia, en la 

forma y con el contenido establecidos en la normativa de 

prevención de riesgos laborales”.

Asimismo, se encuentra fijada la responsabilidad solidaria de ambas por esos incum-

plimientos (art. 42.3 LISOS):

 “La empresa principal responderá solidariamente con los contra-

tistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del cumplimien-

to, durante el período de la contrata, de las obligaciones impues-

tas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos 

ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre 

que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de 

dicho empresario principal”
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ANEXO II. NORMATIVA BÁSICA.

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Artículo 115. Concepto del accidente de trabajo.

1.  Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra 

con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

2.  Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.

Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del 

lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.

Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distin-

tas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las 

órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento 

de la empresa.

Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando 

unos y otros tengan conexión con el trabajo.

Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el traba-

jador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la 

enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.

Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que 

se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, dura-

ción, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan 

complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente 

mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se 

haya situado el paciente para su curación.

3.  Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de 

trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del 

trabajo.
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4.  No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la considera-

ción de accidente de trabajo:

Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta 

la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se 

ejecutaba al ocurrir el accidente.

En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el 

rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.

Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador acciden-

tado.

5.  No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:

La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un tra-

bajo y se deriva de la confianza que éste inspira.

La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero 

de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna 

con el trabajo.

Artículo 116. Concepto de la enfermedad profesional.

Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo 

ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que 

se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté pro-

vocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen 

para cada enfermedad profesional.

En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse para 

la inclusión en dicho cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estime 

deban ser incorporadas al mismo. Dicho procedimiento comprenderá, en todo caso, 

como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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Artículo 117. Concepto de los accidentes no laborales y de las enfermedades comu-

nes.

1.  Se considerará accidente no laboral el que, conforme a lo establecido en el artícu-

lo 115, no tenga el carácter de accidente de trabajo.

2.  Se considerará que constituyen enfermedad común las alteraciones de la salud 

que no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades profe-

sionales, conforme a lo dispuesto, respectivamente, en los apartados 2.e, f y g del 

artículo 115 y en el artículo 116.

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

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y pla-

nificación de la actividad preventiva. 

3.  Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuan-

do, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan 

indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario 

llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos 

hechos.

Artículo 23. Documentación.

1.  El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral 

la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artícu-

los anteriores:

a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el aparta-

do 1 del artículo 16 de esta Ley.

b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido 

el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a del 

apartado 2 del artículo 16 de esta Ley.
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c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y 

de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utili-

zarse, de conformidad con el párrafo b del apartado 2 del artículo 16 de esta 

Ley.

c) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos 

en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los 

términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo.

d) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refie-

re el apartado 3 del presente artículo.

2.  En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la 

autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior.

3.  El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los da-

ños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con 

motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine 

reglamentariamente.

4.  La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá tam-

bién ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas 

puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en el artí-

culo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Artículo 12. Infracciones graves.

Son infracciones graves:

No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones 

vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales 

declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no 
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llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabaja-

dores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes.

No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reconoci-

mientos, investigaciones o informes a que se refieren los artículos 16, 22 y 23 de la 

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

- Real decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro.

- Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 

crea el correspondiente fichero de datos personales.

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro.

- Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos mo-

delos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión 

por procedimiento electrónico.

- Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 

la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimen-

tación y tramitación (los modelos ya no están vigentes)

- Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regu-

la la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 

(Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nue-

vos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 

TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

- Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 

crea el correspondiente fichero de datos personales.






