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1. ABREVIATURAS 

AT: Accidente de trabajo 

CCOO: Comisiones Obreras 

CE: Constitución Española 

ET: Estatuto de los Trabajadores 

INSS: Instituto Nacional de Seguridad Social 

INSST: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ISTAS: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

IT: Incapacidad temporal 

ITSS: Inspección de Seguridad Social 

LGSS: Ley General de Seguridad Social 

LISOS: Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social 

LRJS: Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

LPRL: Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

NTP: Notas Técnicas de Prevención 

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional 

STS: Sentencia del Tribunal Supremo 

STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

TRLGSS: Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social 

UGT: Unión General de Trabajadores 
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2. RESUMEN 

El presente trabajo trata sobre los accidentes de trabajo, ya que son muy habituales en las empresas y no se 

les presta la suficiente atención. 

En muchas ocasiones, se considera que solamente son accidentes aquellos que tienen consecuencias visibles, 

pero también están los que no ocasionan lesiones ni daños en la salud de los trabajadores. Cuando 

ocurre una situación así tanto las empresas como la Inspección de Trabajo, las Mutuas, los Delegados de 

Prevención o los representantes de los trabajadores deben intervenir para analizar lo sucedido y establecer 

las medidas preventivas que sean necesarias. 

De este modo, este proyecto se basa en un caso real de un trabajador que sufrió un accidente laboral en su 

empresa, y trata de llevar la teoría que se presentará a lo largo del proyecto a la práctica. Esto es 

importante ya que un pequeño accidente puede desencadenar en uno más grave y causar peores daños si 

no se siguen los protocolos necesarios. 

 

Abstract 

This project aims to examine occupational accidents since they are quite frequent inside companies and they 

do not receive enough attention.  In many cases, the only accidents that are taken into consideration are 

the ones with visible consequences. In other cases, accidents do not have direct health effects, such as injuries 

or real damages, and are, sometimes, ignore. When this scenario occurs, the company together with 

labour inspection, the incidental Mutual insurance, the prevention delegates and the workers' representatives 

must get involved to analyse and establish what happened and the necessary preventive measures to be 

taken. 

Thus, this project is based on a real occupational accident case suffered by a worker inside his company, and 

it will try to put the theory into practice. It is important to be well informed and to know how to act because 

a minor accident can trigger in a bigger one or it can cause worse damage. 
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

La seguridad y salud en el trabajo es un imperativo legal que todas las empresas tienen que cumplir, con el 

objetivo de evitar siniestros en sus instalaciones y centros. Los accidentes de trabajo son muy habituales, y 

esto se debe al incumplimiento de la normativa por parte de la empresa o a la imprudencia delas personas 

que trabajan en ella.  

El presente TFG tiene como objetivo el análisis de los accidentes de trabajo, desde la prevención que se debe 

llevar a cabo, hasta el reconocimiento del mismo, así como la investigación que se debe realizar cuando 

sucede una situación irregular.  

La metodología utilizada en la realización de este trabajo ha sido el análisis de las leyes en materia preventiva, 

además de la recogida de información a través de la lectura de manuales y libros. Finalmente, se ha recabado 

jurisprudencia con el objetivo de conocer las decisiones tomadas por los tribunales.  
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4. INTRODUCCIÓN 

La Revolución Industrial es el periodo en que se desarrolla más claramente el trabajo por cuenta ajena, a 

pesar de que en las etapas anteriores ya existía, la contratación en masa lo hizo visible. Este fenómeno trajo 

como consecuencia la Revolución Laboral debido a que tuvo lugar la lucha contra la explotación en los nuevos 

sistemas de trabajo surgidos durante la industrialización, cuyo objetivo fue conseguir el reconocimiento de 

la igualdad y de la justicia política, económica y social (GomezPeralta Damiron, 1996). 

En palabras de otros autores “…el despertar de la clase obrera de la pesadilla de explotación a que se veía 

sometida por el empresario, de las nefastas condiciones de vida y trabajo, con bajos salarios, jornadas de 

trabajo agotadoras e insalubridad en el lugar de trabajo, bajo los efectos del maquinismo y la fijación de las 

condiciones de trabajo por el empresario dentro del contrato civil de arrendamiento de servicios, donde no se 

reconocía derecho de los trabajadores a participar en la determinación de sus condiciones de trabajo” 

(Rodriguez Ramos, Gorelli Hernández, & Vilchez Porras, 2001, pág. 33). 

En el año 1900 se crea la Ley de Accidentes de Trabajo (Ley DATO) en la que se establece por primera vez la 

responsabilidad del empresario en caso de accidente de trabajo. Tras esta ley se empiezan a analizar normas 

anteriores y se adaptan a las normas de la nueva realidad económica y social, de esta manera se pretendió 

proteger la vida y la seguridad de los trabajadores.  

Dicha responsabilidad quedaba reflejada en el artículo 2 “El patrono es responsable de los accidentes 

ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, a menos que el 

accidente sea debido á fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca el accidente.”1 Esto supuso el 

principio de la protección de los trabajadores.  

En cuanto al concepto de responsabilidad del empleador, se refiere al poder de dirección y control del mismo, 

es decir, la facultad de organizar las funciones y tareas, las condiciones y objetivos de la prestación de los 

servicios, etc. Como consecuencia de este poder, el empresario debe velar por la seguridad, salud, vida, 

dignidad, protección e intimidad de los trabajadores.  

Por otro lado, esta ley describe lo que es un accidente de trabajo y establece “toda lesión corporal que el 

operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena; por patrono, el 

particular o Compañía, propietario de la obra, explotación o industria donde el trabajo se preste, y por 

operario, todo el que ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta ajena”2.  

Años más tarde, en 1926 aparecía el Código del Trabajo que ratificará la definición de accidente de trabajo, 

estableciendo que “es toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo 

que ejecute por cuenta ajena”3. Además, también estableció que el empleador era el responsable de los 

accidentes ocasionados con motivo y como consecuencia de su trabajo, exceptuando aquellos que fuesen de 

fuerza mayor al trabajo. No obstante, se hizo un matiz explicando que con fuerza mayor se refería a que 

                                                           

 

1 Ley de Accidentes de Trabajo (Ley DATO) 
2 Ley de Accidentes de Trabajo (Ley DATO) 
3 Código de Trabajo de 1926 
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hubiera una fuerza ajena al trabajo. Pero esta ley también contuvo otras disposiciones fijando los límites de 

la responsabilidad empresarial a través de la asunción de riesgos o la culpabilidad de la víctima.  

Unos años más tarde, y como consecuencia de la adaptación de la normativa española a los convenios 

internacionales, fue publicada la Ley de Bases, a cuya normativa se debía implantar la reforma de los 

accidentes de trabajo en el sector de la industria. En esta Ley, se establecía que todo patrono tenía que estar 

asegurado obligatoriamente contra los riesgos de sus obreros de sufrir un accidente y que este derivase en 

una incapacidad permanente. Añadiendo en una segunda intervención que todos los obreros estaban 

asegurados, a pesar de que el patrono no lo estuviera, y en caso de no poder indemnizar al obrero en el plazo 

correspondiente, esta indemnización se abonará por el fondo de garantía.  

El 22 de junio de 1956 se aprobó el texto refundido y sistematizado de la Ley de Accidentes de Trabajo y el 

Reglamento de aplicación. Esta Ley que recoge el seguro obligatorio de accidente de trabajo fue un paso para 

poner de relieve que hay riesgos que se deben prevenir y que estos riesgos afectan a un individuo que no 

puede hacerlo, por ello se hizo tanto hincapié en la protección del trabajador.  

Poco a poco se van llevando a cabo nuevas normas hasta llegar al 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, precedente de la ley 

que existe en la actualidad. En esta ley aparece el concepto de accidente de trabajo, las normas sobre los 

accidentes de trabajo y la presunción de accidente. Sin embargo no regula el pago de prestaciones, ni las 

condiciones de la responsabilidad del empleador.  

Finalmente, en el año 2015 con el Real Decreto Legislativo 8/2015 se aprueba el TRLGSS, se basa en la Ley de 

1994, pero da un paso más allá en la concurrencia de los regímenes a través de la derogación de algunas 

leyes especiales. Este texto facilitó la creación del sistema de protección de la Seguridad Social que ha 

permitido el desarrollo de diferentes normas en materia preventiva como de cobertura de accidentes. 

Además, a través de este de esta ley aparecen los deberes del empleador de proteger a los trabajadores.  

El TRLGSS establece tres criterios fundamentales del sistema de Seguridad Social, el de universalización, el 

de profesionalidad y el de residencia. También establece dos tipos de contingencias, las contingencias 

comunes que son aquellas que provocadas por una enfermedad o accidente no laboral imposibilitan la 

prestación de servicios del trabajador, y las contingencias profesionales que son las situaciones de índole 

laboral que alteran la salud del trabajador derivándose en un accidente o enfermedad laboral.   

Este trabajo va a versar sobre los accidentes de trabajo, que es una contingencia profesional, y por ello en 

primer lugar se procede a definir lo que son según el TRLGSS de 2015. Dicha definición se encuentra en el 

artículo 156 que establece lo siguiente “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”4. Como se puede 

ver es muy parecida a las que se han mencionado anteriormente, aunque actualmente se podría añadir a los 

trabajadores autónomos.  

Las notas más importantes de esta definición para la calificación de un accidente laboral son las siguientes: 

 Que haya una lesión corporal.  

                                                           

 

4 Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015, pág. 179 
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 Que sea con ocasión o por consecuencia del trabajo. 

 Que sea un trabajador o trabajadora por cuenta ajena.  

Ahora bien, hay que tener en cuenta que en su apartado 2 se establecen los supuestos considerados 

accidentes de trabajo: 

 Los producidos al ir o volver del trabajo, conocidos como accidentes in itinere.  

 En el ejercicio de representación.  

 Consecuencia de la prestación de servicios de otra categoría.  

 En actos de salvamente y otros de la misma naturaleza cuando exista una relación laboral entre ellos.  

 Las enfermedades que no estén incluidas en el artículo 157 LGSS por consecuencia de la prestación 

de los servicios. 

 Las enfermedades padecidas anteriormente y que se agraven por la lesión del accidente.  

 Se presumen como accidente laboral las lesiones que se produzcan en tiempo y lugar de trabajo y 

haya una relación de causalidad.  

 También se consideran las imprudencias del trabajador, a diferencia del dolo o la imprudencia 

temeraria o las autolesiones que no son accidentes laborales.  

En este sentido, la doctrina jurisprudencial se ha ido flexibilizando, como es por ejemplo, en el caso de los 

suicidios, tal y como se establece en la sentencia del 10 de enero de 2019 dictada por el Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía5 se entiende que para que un suicidio sea calificado como accidente de trabajo debe 

existir una relación de causa-efecto entre el conflicto y el suceso, de este modo la empresa es la que tiene 

que probar que no existe dicha relación. Generalmente, los tribunales asumen el iuris tantum de que hay un 

accidente laboral cuando ocurre en el lugar de trabajo y no se demuestra que hay un origen distinto al laboral.  

Otro ejemplo de flexibilización de la doctrina es el caso de los accidentes in itinere o la conciliación familiar, 

como sucede con la sentencia STSJ GAL 5708/20156, en la que se reconoce el accidente de trabajo al ir o al 

volver del trabajo durante la jornada laboral ya que contaba con un permiso de la empresa para que pudiera 

atender a las necesidades familiares, es decir, se facilitó la conciliación de la vida familiar y laboral de la 

trabajadora.  

Por lo tanto, se puede decir que los accidentes de trabajo son situaciones que se producen de manera 

inesperada, que interrumpe la actividad laboral y puede provocar lesiones a los trabajadores y trabajadoras, 

además, en algunas ocasiones pueden ser evitables si se cumple con la normativa de prevención de riesgos 

laborales.  

No obstante, según un libro (PINTO SARMIENTO, 2019, pág. 169), “los casos que deben ser considerados 

accidentes de trabajo se refieren a aquellas deficiencias físicas, funcionales, aquellas patologías o 

enfermedades que no quedan comprendidas en el listado de enfermedades profesionales. Con otras 

palabras, las que se han denominado, por lo tanto, enfermedades del trabajo, de carácter típico.” Es decir, 

que cuando una persona esté en el trabajo y contraiga una enfermedad que no está recogida en el listado de 

enfermedades profesionales será considerada como una enfermedad común, con la excepción de que la 

                                                           

 

5 Información extraída de: http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bdf3f09217ee80e0/20190508 
6 Información extraída de: http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/38399077e6c66094/20150819 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bdf3f09217ee80e0/20190508
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/38399077e6c66094/20150819
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califiquen como un accidente de trabajo en virtud del artículo 156.2. e) LGSS, siempre y cuando alegue que 

la causa exclusiva fue derivada del trabajo.  

El cuadro de enfermedades mencionado en el artículo 157 LGSS se regula en el 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 registro7. En la primera lista se incluyen 

aquellas enfermedades que han sido identificadas y tipificadas a efectos preventivos y de protección, y en la 

segunda, aquellas que se pueden incluir a la primera en un futuro.  

Una vez conocidos los supuestos considerados accidentes de trabajo, hay que saber los tipos que existen. En 

este sentido, CCOO de Castilla y León llevó a cabo una clasificación de los tipos de accidentes según sus 

consecuencias (Comisiones Obreras de Castilla y León, 2017, pág. 2): 

1. Accidentes blancos: son aquellos accidentes que no causan daños materiales ni personales. 

2. Incidentes: son los que provocan un daño material pero no se produce ningún daño personal. 

3. Accidentes leves: pueden ser de dos tipos, los que no dan lugar a una baja médica y, por tanto, a 

pesar de haber causado a la persona accidentada daños personales no se ausenta del trabajo, o los 

que sí que dan lugar a una baja médica, que son los que producen daños personales y ocasionan una 

incapacidad temporal.  

4. Accidentes graves: la persona accidentada ha sufrido un daño personal (rotura de un hueso, 

quemaduras graves, heridas que afectan a los tendones, etc.) que le impide realizar sus funciones 

adecuadamente durante un periodo de tiempo, por lo que tiene que estar en situación de 

incapacidad temporal.  

5. Accidentes muy graves: son aquellos que acarrean daños muy graves a la salud de la persona 

(amputaciones, pérdida de algún sentido, quemaduras que afectan a gran parte del cuerpo, etc.) 

provocando la incapacidad temporal del trabajador/trabajadora. 

6. Accidentes mortales: son aquellos que dan lugar al fallecimiento de la persona accidentada.  

Ante estas consecuencias hay que neutralizar o eliminar los riesgos. Un riesgo laboral es un acontecimiento 

futuro y previsible de índole negativa que debe ser objeto de prevención, estos riesgos se pretenden evitar 

dichos accidentes mediante Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. En suma, 

existe un riesgo laboral cuando una persona puede sufrir un daño derivado del trabajo. Sin embargo, no 

todos los riesgos requieren la misma prevención, para saber cuáles son los que más atención requieren hay 

que llevar a cabo una evaluación de riesgos teniendo en cuenta su probabilidad y sus consecuencias. Otra de 

las cosas que hay que tener en cuenta es el peligro, los elementos del trabajo que pueden conllevar a un 

daño para la salud. 

Por lo tanto, es recomendable que las empresas lleven a cabo una buena evaluación de riesgos que permita 

detectar los peligros existentes en la organización y poder mitigarlos a través de las medidas preventivas 

oportunas y los equipos de protección que sean necesarios. Cabe destacar que ante los riesgos graves e 

inminentes del artículo 4.4 LPRL, riesgos que tengan consecuencias en un futuro y suponga un perjuicio grave 

en la salud de la persona que lo sufra, opera el artículo 21 LPRL, en el que se establecen las medidas que debe 

                                                           

 

7 Información extraída de: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22169 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22169
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adoptar el empresario, así como la facultad de los trabajadores y sus representantes de interrumpir la 

actividad laboral y abandonar el puesto de trabajo. 

Por último, hay que saber la protección y cobertura de los accidentes de trabajo, esto va a variar según se 

pertenezca al régimen general o a un régimen especial. En este caso, se va a abordar la protección y cobertura 

del régimen general.  
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5. LOS COSTES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y SU INVESTIGACIÓN SEGÚN LAS NOTAS TÉCNICAS DE 

PREVENCIÓN (NTP) 

Los accidentes laborales ocasionan daños y estos hay que cuantificarlos para saber el impacto económico 

que han generado en la empresa. Para que los cálculos se hagan correctamente deben contener quién 

soporta los costes, la identificación de personas y los colectivos que se han visto perjudicados por los daños 

y las consecuencias de los mismos.  

Los costes de los accidentes no solo son aquellos visibles o los englobados en los más evidentes, sino que 

existen algunos que son invisibles, es decir, que la empresa no los tiene en cuenta a la hora de contabilizar. 

Algunos de los costes ocultos que pueden darse en las empresas tras un accidente son los enumerados por 

ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, s.f.):  

 Costes salariales, la persona accidentada va a cobrar un salario por el cual no trabaja, por lo que 

alguien se va a tener que encargar de realizar el trabajo que esa persona no puede.  

 Costes de la contratación del sustituto, en este aspecto no solo hay que tener en cuenta los salariales, 

sino los del proceso de selección, los del alta, la formación y el tiempo que tarda en ser productivo. 

 Los daños que hayan sufrido las máquinas y herramientas, así como lo que esté precintado para la 

investigación, ya que estos se van a tener que sustituir por otros o arreglar. 

 Las pérdidas de clientes o ventas, así como los daños asociados a la imagen de la empresa.  

 Los complementos de incapacidad temporal, ya que en algunas ocasiones los convenios establecen 

que la empresa asume el complemento necesario para que los trabajadores, en caso de accidente, 

cobren el 100%.  

Pero los costes de los accidentes no son únicamente los enumerados, sino que existes los costes derivados 

de las responsabilidades en las que incurre el empresario por no llevar de manera adecuada la prevención 

de riesgos laborales. Las responsabilidades con las que deberá lidiar el empresario son: 

 Responsabilidad Civil, que es aquella que se origina por un delito o falta y mediante la cual la empresa 

será la responsable de los mismos cuando se produzca un daño o perjuicio en la salud de alguna 

persona. Esta también puede tener lugar por incumplir una obligación contractual, como son las 

medidas de seguridad, o extracontractual, cuando se ocasiona se causa un daño a otro por culpa o 

negligencia.  

 Responsabilidad Penal, los tipos que se pueden dar son de dos tipos, delito contra la seguridad y 

delito de lesiones, y en ambos casos se tiene en cuenta la posibilidad de que se ocasione por la 

imprudencia. En ambos casos las sanciones pueden ser la pena de prisión y una multa.  

 Responsabilidad Administrativa y Laboral, esta tiene lugar por un incumplimiento jurídico o cuando 

se tenga una actitud pasiva en el cumplimiento de la normativa, en estos casos el principal 

responsable es el empresario. Este tipo de responsabilidad se compone por diferentes tipos y 

sanciones, que se van a enumerar a continuación, de acuerdo con lo que establece CCOO (Comissió 

Obrera Nacional de Catalunya, 2007, págs. 66-68):  

o El recargo de prestaciones, que consiste en el incremento de las prestaciones económicas en 

caso de accidente entre un 30 y un 50% cuando se haya habido una omisión de las medidas 

de seguridad.  

o Reducción o incremento de primas, que supone que los tipos de cotización se podrán reducir 

cuando las empresas adopten las medidas de protección eficaces, y aumentar en un máximo 
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de 10% cuando se incumpla dicha adopción pero si se incumple reiteradamente puede llegar 

hasta un 20%.  

o Las sanciones económicas o multas, se imponen cuando hay un incumplimiento jurídico, 

contraviniendo lo previsto legalmente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las 

cuantías pueden ser de grado mínimo, grado medio y grado máximo, y se aplicarán en base 

a la infracción cometida, que puede ser leve, grave y muy grave.  

El coste de los accidentes se debe llevar a cabo en la investigación de los accidentes de trabajo, que es una 

obligación de la empresa establecida en el artículo 16.3 LPRL, por lo que es un imperativo legal que todos 

deben cumplir. Sin embargo, la normativa española solo exige la investigación, sin dar unas pautas de cómo 

llevarla a cabo, por eso, existen unas guías que son complementarias a las leyes y ofrecen pautas de cómo 

llevar a cabo algunas obligaciones establecidas en la normativa.  

Las Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) son guías 

de buenas prácticas. Estas notas no son obligatorias pero son vinculantes cuando se encuentren recogidas 

en la normativa vigente o en los convenios colectivos. No obstante, hay que tener en cuenta que son útiles 

en materia preventiva, en evaluación e identificación de riesgos y métodos de prevención, o en la 

implantación de acciones correctoras.  

Las NTP las lleva a cabo el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo regulado en el artículo 8 de la LPRL 

que define lo que es este organismo y enumera las facultades otorgadas al mismo. Este artículo establece 

que es el órgano estatal especializado en el estudio y análisis de las condiciones de trabajo. Entre sus 

funciones se puede destacar el asesoramiento en la elaboración de normativa y desarrollo de las normas, o 

la realización de actividades formativas, informativas, de investigación, de estudio y divulgativas en materia 

de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, es este organismo el encargado de llevar a cabo las mismas.  

Este trabajo trata la investigación de los accidentes de trabajo, por lo que se van a analizar las NTP que se 

relacionan con este tema y se pueden agrupar en 5 grupos: 

 Control estadístico 

 Costes  

 Investigación de accidentes de trabajo  

 Evaluación y control de riesgos de accidente  

 La gestión integral de los accidentes de trabajo  

La nota técnica de prevención que se refiere al control estadístico es la NTP 236: Accidentes de trabajo: 

control estadístico8. En esta nota se creó una empresa ficticia con el objetivo de demostrar cómo se debía 

realizar el seguimiento y control del índice de frecuencia que se espera para un año teniendo en cuenta el 

anterior. Este método permite ver la evolución de este índice. Si ha habido cambios, se puede saber si se han 

producido por una alteración o porque ha surgido un nuevo factor que hace inefectivas las condiciones de 

seguridad.  

                                                           

 

8 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1989 
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Esta NTP lo que permite es fijar unos valores límite, tanto superiores como inferiores, del índice de 

frecuencia, teniendo en cuenta las horas trabajadas y los márgenes de confianza que ha fijado la empresa. 

En lo referido a los costes hay dos, la NTP 273: Costes no asegurados de los accidentes: método simplificado 

de cálculo9, en la que de una empresa que no existe se analizan los costes no asegurados de los accidentes. 

Para ello, se establecen los datos de accidentabilidad en los ámbitos elegidos por la empresa, en los últimos 

años y se pretende hacer una evaluación de los costes diferenciando los distintos ámbitos. Este análisis 

debería seguirse a través del estudio de las medias preventivas y los criterios de rentabilidad, teniendo en 

cuenta la jerarquía de los riesgos (según las pérdidas potenciales) y la reducción de dichos riesgos, así como 

el presupuesto límite de la empresa.   

La otra es la NTP 540: Costes de los accidentes de trabajo: procedimiento de evaluación10. A través de esta 

nota se pretende saber cómo conocer el coste económico de los accidentes laborales mediante el análisis de 

las variables que tienen una repercusión económica para la empresa. Conocido el coste de las medidas 

preventivas hay que realizar un coste beneficio para saber cuál es su rentabilidad. Además con esta NTP se 

cumple con los artículos 1 y 2 del RSP, que tratan sobre la evaluación y control de la actividad preventiva en 

materia económica.  

El siguiente punto es la investigación de los accidentes de trabajo y existen tres NTP, la primera de ellas es la 

NTP 274: Investigación de accidentes de trabajo: árbol de causas11. En ella se explica la técnica del árbol de 

causas que consiste en el análisis de las causas que han conllevado al accidente, de este modo se intenta 

llegar a saber cuáles han sido las principales causas que constituyen los accidente y, además, aquellas cosas 

que es preciso que se controles o eliminen. El método a seguir es la toma de datos y la organización de los 

datos recabados, exponiendo todas las situaciones y representándolo gráficamente.  

Esta NTP se relaciona con la NTP 924: Causas de accidentes: clasificación y codificación12, en la que se han 

enumerado y codificado las diversas causas de accidentes de trabajo con la finalidad de ordenarlas y facilitar 

su análisis para determinar de una manera más eficaz las medidas preventivas a adoptar.  

La última nota sobre investigación es la NTP 442: Investigación de accidentes-incidentes: procedimiento13. 

Esta nota es muy importante ya que ayuda al cumplimiento del artículo 16.3 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales que obliga al empresario a investigar los hechos que hayan supuesto un daño en la salud 

de los trabajadores, para así saber cuáles son las causas que han derivado en dicho daño. Por eso, a través 

de esta nota se pretende responder a qué accidentes se deben investigar, quién los debe investigar, cómo se 

deben investigar y si hay un modelo estandarizado para la investigación.  

En este trabajo se va a hablar especialmente de esta nota, sobre todo en el punto de INVESTIGACIÓN DE UN 

ACCIDENTE DE TRABAJO.  

                                                           

 

9 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1991 
10 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trtabajo, 1999 
11 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1991 
12 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2011 
13 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1997 
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La investigación es importante pero tanto o más lo es la evaluación y control de los riesgos, ya que una vez 

delimitados y establecidas las medidas de prevención hay que comprobar y corroborar su cumplimiento. Por 

eso, la NTP 324: Cuestionario de chequeo para el control de riesgos de accidente14 y la NTP 330: Sistema 

simplificado de evaluación de riesgos de accidente15, ofrecen herramientas que faciliten la identificación de 

carencias preventivas y de riesgos actuales y futuros que puedan generarse en el centro de trabajo, así como 

un método de evaluación de riesgos tras la verificación y control de las deficiencias en los cuestionarios de 

chequeo. Por lo que se puede decir que estas dos NTP se complementan para realizar un buen análisis de 

control y evaluación de riesgos.  

El último grupo en el que hemos divido estas NTP es la gestión integran de os accidentes de trabajo. El INSHT 

ha divido esta gestión en tres NTP, que son las siguientes: NTP 592: La gestión integral de los accidentes de 

trabajo (I): tratamiento documental e investigación de accidentes16, NTP 593: La gestión integral de los 

accidentes de trabajo (II): control estadístico17 y NTP 594: La gestión integral de los accidentes de trabajo 

(III): costes de los accidentes18. 

En la primera NTP se pretende dar las pautas sobre el tratamiento de los documentos de la información y 

para la investigación de estos acontecimientos notificados, con el objetivo de analizar las causas de los 

accidentes, la forma y medida de aplicación de las medidas preventivas, y para la mejora de las condiciones 

de la empresa.  

La segunda es la continuación y explica cómo realizar el tratamiento de datos estadísticos, con el objetivo de 

ordenarlos para obtener información sobre los factores de riesgos que puede haber en la empresa y controlar 

la prevención según los índices de siniestralidad. 

En la tercera y última NTP es sobre todo para aquellas personas que tienen responsabilidad en materia de 

prevención en la empresa ya que aporta elementos reflexivos para saber cómo llevar a cabo los análisis de 

los costes tangibles e intangibles sobre los accidentes y siniestros ocurridos. De esta manera se pretende 

evaluar la rentabilidad de las acciones preventivas de la empresa, tanto en ámbito económico como en 

ámbito social.  

                                                           

 

14 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1993 
15 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1993 
16 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2001 
17 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2001 
18 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2001 
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6. ACTUACIONES PREVIAS Y POSTERIORES A UN ACCIDENTE DE TRABAJO 

Los accidentes y los incidentes son acontecimientos inesperados e inminentes que pueden resultar dañinos 

tanto para las personas como para la maquinaria, herramientas y útiles de la empresa, esto es lo que se 

conoce como accidente.  

Pero son evitables si se llevan a cabo las medidas se seguridad adecuadas, teniendo en cuenta esta premisa 

se pueden plantear las actuaciones en base a la situación temporal, es decir, antes de que se haya producido 

el accidente o incidente o después del mismo.  

6.1 ACTUACIONES PREVIAS AL ACCIDENTE 

Las actuaciones previas se relacionan meramente con la prevención de los riesgos, es decir, a evitar que se 

produzcan accidentes o incidentes laborales. Para llevar a cabo esta prevención hay que tener en cuenta lo 

que se establece en la LPRL, que tiene como objetivo la promoción de la seguridad y salud de los trabajadores 

y trabajadoras. Por lo tanto, se establece el derecho de proteger al trabajador/a de los riesgos laborales, 

regulado en el artículo 14.1 de dicha ley, estableciendo que “los trabajadores tienen derecho a una 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”.  

Este artículo también establece que este derecho supone el deber del empresario de protección frente a los 

riesgos, derivándose de él los derechos de información y consulta, formación en materia de prevención, 

paralización por riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. Así, en su apartado 2 establece que “En 

cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”, indicando también, que el 

empresario debe adoptar las medidas preventivas que sean necesarias para cumplir la protección de la 

seguridad y salud de su plantilla. 

Los derechos mencionados en el párrafo anterior son deberes que debe cumplir la empresa y consisten en lo 

siguiente: 

 En primer lugar, el deber de información, está regulado en el artículo 18 LPRL19 y en él se establece 

que para cumplir con el mismo, se debe informar a la plantilla sobre aquellos riesgos que puedan 

afectar a su seguridad y salud en el trabajo, tanto aquellos que afecten a toda la empresa como los 

que solo se den en un puesto de trabajo o en una función. También se debe informar sobre las 

medidas y actividades preventivas, y sobre aquellas consideradas de emergencia.  

 En segundo lugar, el deber de formación del artículo 19 LPRL. Los trabajadores y trabajadoras deben 

recibir formación tanto teórica como práctica, y esta tiene que ser suficiente y adecuada, además 

debe impartirse cuando se contrate a una persona y cuando haya algún cambio en las funciones, en 

los equipos de trabajo o en la introducción de nuevas tecnologías.  

 El último deber es el de la vigilancia de la salud, estableciendo en el artículo 22 LPRL20 que “el 

empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud 

en función de los riesgos inherentes al trabajo”. El mismo artículo señala que solamente se podrá 

                                                           

 

 
20 (Jefatura del Estado, 2014, pág. 16) 
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llevar a cabo cuando lo consienta la persona afectada, por lo que, como regla general es voluntario, 

y a esa voluntariedad se le añaden una serie de excepciones: 

o Cuando haya un informe previo de la representación de los trabajadores.  

o Cuando sean imprescindibles para conocer los efectos del trabajo en la salud. 

o Cuando sea para verificar que el estado de salud no supone un peligro para el trabajador/a, 

para sus compañeros/as ni para terceras personas relacionadas con la empresa.  

o Cuando lo establezca una disposición legal.   

Estos son los deberes a los que se refería el artículo 14 LPRL, pero hay que señalar el derecho establecido en 

el artículo 21 LPRL de abandonar el puesto de trabajo en caso de que los trabajadores/as puedan estas ante 

un riesgo grave e inminente, el empresario está obligado a: 

 Informar a los afectados.  

 Adoptar las medidas necesarias con sus correspondientes instrucciones, además podrán interrumpir 

la actividad y, si fuera necesario, abandonar su puesto de trabajo. 

 Tener lo que sea necesario para que, en caso de no poder ponerse en contacto con su superior, tenga 

los conocimientos necesarios para adoptar las medidas pertinentes. 

Añade que esta medida también la podrán tomar los representantes legales por mayoría cuando exista un 

riesgo grave e inminente. Esto se comunicará tanto a la empresa como a la autoridad laboral, la cual anulará 

o confirmará la paralización acordada. En caso de no poderse reunir los representantes legales el acuerdo 

podrá ser adoptado por los delegados de prevención, por mayoría tal y como se indica en el artículo 21.3 

párrafo 2 LPRL.   

Estos deberes del empresario y derechos de los empleados/as son actuaciones recogidas en la LRPL que se 

deben llevar a cabo antes de que ocurra el accidente. Además de estas, existen pautas complementarias 

dirigidas a neutralizar y reducir dichos riesgos (Acción preventiva, s.f.):  

1. Averiguar los riesgos que pueden darse en los puestos de trabajo de la empresa y describirlos, de 

esta manera se podrán adoptar las medidas necesarias para poder atenuarlos. 

2. Una vez identificados los riesgos hay que evaluarlos, establecer los cambios que sean necesarios y 

aplicar los elementos preventivos pertinentes. 

3. Cuando se hayan evaluado los riesgos y aplicado el equipamiento preventivo hay que formar e 

informar a los trabajadores para que sepan cómo utilizar dichos equipos de prevención.  

4. Además, hay que elaborar un manual de actuación, de esta manera el personal sabrá cómo actuar 

en caso de accidente.  

5. Es importante que los lugares de trabajo sigan los protocolos de higiene y orden, con el objetivo de 

prevenir riesgos innecesarios.  

6. Hay que tener en cuenta que los empleados deben concentrarse en las tareas y funciones de su 

puesto, dejando a un lado el exceso de confianza. 

7. Otro aspecto es la valoración del trabajo del personal estableciendo canales de comunicación y 

permitan mejorar la acción preventiva.  

8. Invertir en prevención de riesgos laborales. 

Otra de las cosas que hay que tener en cuenta antes de que haya algún accidente es elaborar un protocolo o 

documento de actuación ante accidentes de trabajo, en él se establecerá el procedimiento a seguir en estas 

situaciones (Comisiones Obreras de Castilla y León, 2017, pág. 4). Entre ellas se encuentran: 
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1. La regla del PAS (proteger, alertar y socorrer): 

a. Proteger: asegurarse de que tanto la persona accidentada como las que le están ayudando 

están fuera de peligro.  

b. Alertar: avisar a los superiores, encargados o responsables y a los representantes de los 

trabajadores, así como a los servicios sanitarios de que ha habido un accidente. A través de 

la alerta de activa el sistema de emergencia.  

c. Socorrer: hay que confirmar que la persona que ha sufrido el accidente tiene consciencia, 

pulso y respiración, y proceder a los primeros auxilios. Una de las tareas de la empresa es 

formar a los trabajadores en primeros auxilios para estar capacitados para estas situaciones.  

2. La garantía de una asistencia médica inmediata y de calidad, bien dada en los servicios públicos si es 

lo más rápido, o en la mutua de accidentes que corresponda.  

3. La tercera se relaciona con la anterior, pues hay que decir el lugar donde se van a recibir esas 

asistencias médicas y cómo se traslada a la persona accidentada al centro correspondiente. En caso 

de que la primera atención sea en los servicios públicos, la empresa y la mutua realizarán las 

gestiones necesarias para que estos cobren su servicio.  

Para terminar con las actuaciones previas que debe llevar a cabo la empresa, añadir que el empresario debe 

realizar una planificación de la prevención, evaluando los riesgos de cada puesto de trabajo, proporcionando 

las medidas preventivas necesarias y adecuadas, dando la formación correspondiente del uso de las mismas 

al personal y controlando que esas medidas se usen de una manera efectiva. Estas obligaciones del 

empresario en materia preventiva se encuentran reguladas en el capítulo III sobre los Derechos y 

Obligaciones de la LPRL.  

La planificación de la prevención se encuentra regulada en el artículo 16 LRPRL, en el cual se establece que 

la prevención de riesgos laborales debe formar parte del sistema general de gestión. El plan de prevención 

contendrá cómo se organiza la empresa, así como las diferentes funciones que se realizan en cada puesto. 

Para llevar a cabo este plan se utilizarán dos instrumentos, la evaluación de riesgos y la planificación de la 

actividad preventiva. Es en este artículo en el que se contempla llevar a cabo una investigación cuando algún 

empleado/a haya sufrido un daño en su salud, bien por un accidente de trabajo o como consecuencia de la 

vigilancia de la salud.  

En cuanto a los equipos de trabajo, el artículo 17 LPRL establece que “el empresario deberá proporcionar a 

sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por 

el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios (Jefatura 

del Estado, 2014, pág. 14)”. Los equipos de trabajo individual son los medios utilizados por los 

trabajadores/as para protegerse de los riesgos que hay en su puesto de trabajo, con el objetivo de conseguir 

la seguridad necesaria en el mismo para no causar algún perjuicio en su salud.  

Además del plan de prevención, es conveniente tener en cuenta las medidas de emergencia, reguladas en el 

artículo 20 LPRL. En dicho artículo, se indica el deber de analizar las diversas situaciones de emergencia que 

pueden darse en los puestos de trabajo, con el objetivo de adoptar las medidas que sean pertinentes, para 

ello hay que formar a los trabajadores en los ámbitos necesarios, para que en caso de esta situación sepan 

actuar de manera adecuada. Una de estas situaciones puede ser la existencia de riesgo grave e inminente, 

pero en estos casos el empresario debe paralizar la actividad y que se preceda al abandono del puesto de 

trabajo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 21 LPRL.  
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Hasta ahora, se han analizado las obligaciones del empresario de proteger la seguridad y salud de su plantilla. 

No obstante, los trabajadores y trabajadoras de la empresa también tienen que cumplir con la normativa en 

materia de prevención, con el objetivo de no accidentarse ni sufrir daños. Las obligaciones que tienen en este 

ámbito se encuentran reguladas en el artículo 29 LPRL y entre ellas se encuentran: 

 El uso adecuado de las medidas de prevención, que previamente les ha proporcionado la persona 

empleadora y les ha explicado cómo funcionan, es decir, han sido informados y formados sobre ellas.  

 Informar al superior jerárquico y a los trabajadores designados de la existencia de un riesgo. Esta 

obligación se puede ver alterada en caso de que se trate de un riesgo grave e inminente, ya que en 

este caso opera el ius resistentiae del artículo 21 LPRL, que consiste en la paralización de la actividad 

y abandono del puesto de trabajo en caso de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

 Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales.  

 Contribuir en el cumplimiento de las obligaciones de la autoridad laboral y del empresario para 

proteger la seguridad y salud de los trabajadores.  

Además de la empresa y sus empleados/as, existen otros sujetos que contribuyen al cumplimiento de las 

normas de prevención, y su intervención se producirá tanto antes de que suceda el accidente como 

posteriormente, formando parte de la investigación del suceso.  Entre estos sujetos se encuentran: 

 Los Delegados/as de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud.  

 Los servicios de prevención. 

 La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

Los delegados de prevención son los sujetos que representan a los trabajadores/as de una empresa en 

materia de prevención de riesgos laborales, tal y como establece el artículo 35 LPRL. Este artículo también 

establece el cuántos habrá según el número de trabajadores, aunque por convenio colectivo se puede 

establecer que haya delegados de prevención territorial.  

Continuando con la LPRL, el artículo 36 LPRL, establece las competencias con las que gozan los delegados/as 

de prevención, aunque en este apartado solamente se van a tratar aquellas que son anteriores a un 

accidente:  

 Mejorar la acción preventiva junto con la dirección de la empresa.  

 Fomentar y promover la participación de los trabajadores en el cumplimiento de la normativa.  

 La persona empleadora les debe consultar antes de llevar a cabo las acciones mencionadas en el 

artículo 33 LPRL.  

 Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa. 

Las empresas que cuentes con 50 trabajadores o más, deben constituir un Comité de Seguridad y Salud, en 

cumplimiento con el artículo 38 LPRL, el cual tendrá las siguientes competencias: 

 La participación y puesta en práctica, así como la evaluación de los programas y planes preventivos. 

 La promoción de iniciativas que favorezcan la efectiva protección y prevención de los riesgos, 

proponiendo las mejoras que consideren pertinentes.  

En este sentido, este órgano puede conocer la situación de la empresa en materia de prevención, saber sobre 

los documentos e informes de las condiciones de trabajo para cumplir con sus competencias, estar en 
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conocimiento de las situaciones que hayan producido daños en la salud, con el objetivo de corregir esas 

causas a través de las medidas que considere oportunas.   

El empresario, para cumplir con la legislación en materia de prevención de riesgos y prevenirlos, debe tener 

una organización con los medios necesarios. Por eso, tiene que tener en cuenta lo establecido en la LPRL, en 

la cual, en su Capítulo IV, se establecen los servicios de prevención: 

 Asunción directa por parte del empresario.  

 Designar a uno o más trabajadores.  

 Constituir un Servicio de Prevención Propio, o concertar con un Servicio de Prevención Ajeno, parte 

de las actividades preventivas.  

Estos servicios de prevención van a tener que llevar a cabo las funciones de asesoramiento y apoyo, reguladas 

en el artículo 31.3 LPRL, en lo que se refiere a:  

 El plan de prevención, lo relativo a su diseño, implantación y aplicación, de tal manera que se pueda 

integrar en la empresa.  

 Los factores de riesgo, su evaluación, es decir, cómo van a afectar en la empresa a la seguridad y 

salud de los trabajadores.  

 La planificación y adopción de las medidas preventivas, así como la formación en las mismas y su 

vigilancia y control.  

Otro de los organismos importantes en la investigación de los accidentes de trabajo es la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, que es el organismo público que se encarga de vigilar y controlar que se cumple 

con la normativa de prevención, tal y como se establece en el artículo 9 LPRL. Por lo tanto, este organismo 

antes de que suceda un accidente de trabajo solamente tiene la función de inspeccionar, es decir, comprobar 

que se cumple con las leyes de prevención.  

No obstante, cuando la persona inspectora comprueba que se están incumpliendo normas e incurriendo en 

infracciones en materia preventiva tipificadas en la LISOS, requerirá la subsanación de las mismas. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta el artículo 44 LPRL, a través del cual la regla anterior no se llevará a cabo, 

y es en los casos en los que exista un riesgo grave e inminente, que ordenará la paralización de la actividad.  

6.2 ACTUACIONES POSTERIORES 

El apartado anterior trata sobre las actuaciones que se deben llevar a cabo antes de que tenga lugar un 

accidente de trabajo, es decir, las actuaciones encaminadas a la prevención de los accidentes. Pero, una vez 

sucedido ¿cómo hay que actuar?, es en este apartado en el que se va explicar cómo llevar este tipo de 

situaciones, ya que las actuaciones varían según el sujeto y el tipo de accidente.  

6.2.1 Actuación de los trabajadores 

Los trabajadores son los sujetos más cercanos a la persona accidentada, por lo que deberán llevar a cabo lo 

establecido en el protocolo de actuación, ya que en cumplimiento con la normativa deberían haber sido 

formados e informados sobre cómo proceder en estas situaciones.  

Cuando tenga lugar un accidente leve, según la guía de UGT (Secretaría de Salud Laboral UGT, 2010, pág. 16), 

una vez prestados los primeros auxilios, hay que avisar a la empresa, para solicitar el parte de asistencia y 
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poder ir a la MUTUA. En caso de que la empresa se niegue, debe comunicarlo a los Delegados/as de 

Prevención.  

El accidente también puede ser grave, muy grave o mortal, en estos casos, se debe avisar a los servicios 

médicos para que envíen a personal médico y atiendan a la persona. Una vez puesto en manos de 

profesionales, se debe comunicar a la empresa para que avise a los representantes de los trabajadores y al 

servicio de prevención.  

6.2.2 Actuación de la empresa 

El empresario tiene la obligación de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores, y cuando se produce 

un accidente es que las medidas preventivas no son las adecuadas o que se ha producido un uso indebido de 

las mismas, como puede ser una imprudencia profesional o un comportamiento negligente de la persona 

afectada.  

El accidente producido puede ser leve, y en ese caso la empresa tiene que llevar a cabo 3 actuaciones 

(Secretaría de Salud Laboral UGT, 2010, pág. 22): 

 En primer lugar, tiene que avisar a los representantes de los trabajadores y a los servicios de 

prevención, para que colaboren en la investigación del accidente de trabajo y puedan detectar las 

adversidades del sistema preventivo, de esta manera ayudarán corregirlas y adoptar las medidas 

necesarias.  

 En segundo lugar, la persona que representa a la empresa debe de comunicarlo a la autoridad 

laboral, tal y como indica el artículo 23 LPRL, y poner a su disposición la siguiente documentación:  

o El Plan de Prevención de Riesgos Laborales.  

o La evaluación de los riesgos. 

o La planificación de la actividad preventiva.  

o El seguimiento y control de la salud.  

 Finalmente, deberán otorgar el parte de asistencia para que el trabajador pueda ir a la MUTUA y sea 

atendido. A su vez, debe comunicar a la entidad colaboradora o a la seguridad social que ha ocurrido 

un accidente.  

En caso de que dicho accidente sea grave, muy grave o mortal, la empresa lo comunicará a (Secretaría de 

Salud Laboral UGT, 2010, pág. 26): 

 La autoridad laboral proporcionando la información sobre la empresa, el nombre de la/s persona/s 

accidentada/s y la dirección del centro o lugar del accidente, además de una descripción del mismo.  

 Los delegados/as de prevención para que participen en la investigación del accidente, colaboren y 

asesoren en la implantación de las medidas de protección y participen en la revisión de la evaluación 

de riesgos.  

 Por último avisará a la MUTUA para que procesa con los trámites pertinentes.  

6.2.3 Actuación de los Delegados/as de Prevención 

Los Delegados/as de Prevención, cuando ocurra un accidente de trabajo puede llevar a cabo las siguientes 

actuaciones, tal y como le faculta el artículo 36 LPRL: 
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 La consideración de la contingencia como profesional, de tal manera que el delegado o delegada 

debe asegurarse de que el empresario ha emitido el correspondiente parte de accidente de 

trabajo a la Mutua y que ésta lo ha tramitado a la autoridad laboral. En cualquier caso, si la 

empresa no ha proporcionado el parte de accidente, o los representantes preventivos no están 

de acuerdo con su contenido, se puede denunciar ante la Inspección de Trabajo.  

 Si del accidente se deriva la acción inspectora, éste debe acompañar al inspector en la visita al 

centro de trabajo, aportando todo lo que sea necesario.  

 También deberá intervenir de manera activa junto a la empresa en la investigación del accidente.  

 Además, deberá mostrar su interés por la persona accidentada haciéndole un seguimiento, con 

el objetivo de que se respeten sus derechos, y remitiendo a la empresa cualquier incidencia 

derivada de la intervención de la Mutua.  

6.2.4 Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Una vez ocurrido el accidente, la ITSS es informada por parte del empresario, es en este momento en el que 

ya puede actuar. Así la persona encargada de la inspección irá al centro de trabajo, en algunos casos junto al 

técnico de prevención del organismo de seguridad y salud, para recabar toda la información posible acerca 

del accidente. Una vez allí, avisará de su presencia al empresario, al Comité de Seguridad y Salud, y a los 

Delegados/as de Prevención, en cumplimiento del artículo 40.1 LPRL.  

La información que debe recoger es acerca de lugar donde se ocasionó el accidente, entre ellas se 

encuentran, por ejemplo, las condiciones habitables, cómo se realizar el trabajo y las condiciones de 

seguridad. Además, cuando existan deficiencias las indicará y establecerá un plazo para su subsanación, si 

por el contrario, tales deficiencias suponen un riesgo grave o inminente para la seguridad de los 

trabajadores/as ordenará la paralización de la actividad (Secretaría de Salud Laboral UGT, 2010).  

Otra de las cosas que debe hacer la Inspección es analizar los documentos relativos a la seguridad y salud de 

los trabajadores para que, posteriormente, emita un informe de investigación y, si lo considera necesario, un 

acta de infracción.  

Por último, la ITSS, puede proponer el recargo de prestaciones según la falta que se haya cometido, mediante 

un escrito al INSS. Este recargo puede ir desde un 30% hasta un 50% más en las prestaciones económicas. 

6.3 LOS PARTES DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

Uno de los derechos de los trabajadores/as cuando ocurre un accidente de trabajo es el derecho a las 

prestaciones. En el ejercicio de este derecho opera 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. En esta orden, se establece la elaboración de los partes de accidente de 

trabajo a través de sistemas informáticos, en concreto, a través del sistema Delt@.  

Este procedimiento tiene como objetivo la comunicación de los partes de accidente de trabajo, tanto los que 

causen baja médica como los que no, así como la relación de accidentes sin bajas, las altas y los fallecimientos. 

Estos partes son los que se envían a las entidades colaboradoras (Mutua o INSS) que se encargan de la 

cobertura de las contingencias profesionales (Vallejo & Lafuente, 2010). 

Por otro lado, 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 



20 
 
 

personales, establece que los partes de las enfermedades profesionales se deben comunicar a través del 

sistema CEPROSS, que es el sistema mediante el cual se comunica a la Mutua o al INSS.  

Estos partes deben contener la siguiente información (Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2020, pág. 

21 y ss.): 

 Datos personales del trabajador accidentado.  

 Datos del centro en el que el trabajador está dado de alta.  

 Datos sobre el lugar y centro de trabajo donde se ha producido el accidente.  

 Datos acerca del accidente.  

 Datos asistenciales. 

 Datos económicos.  

 Las personas que se han visto implicadas, formas y sellos.  

Si la empresa no comunica este parte de accidente puede incurrir en infracciones tipificadas en el 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. La comunicación a la entidad gestora se puede producir dentro 

de los 5 días hábiles siguientes al accidente, ésta lo comunicará a la autoridad laboral.  

Una vez que la autoridad laboral ya ha sido notificada remitirá este parte al INSS, a la ITSS, a la Dirección 

General de Estadística y Análisis Sociolaboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a los organismos 

de prevención de las CCAA o al Gabinete técnico Provincial del INSST (Iberley, 2020).  
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7. INVESTIGACIÓN DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO 

La investigación de los accidentes de trabajo es una obligación del empresario derivada del artículo 16.3 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y es el mecanismo utilizado para analizar los accidentes ocurridos, 

con el objeto de conocer los factores que lo han propiciado. Por otra parte, esta investigación permite 

controlar las condiciones de trabajo, aportando información para posibles accidentes o incidentes 

posteriores.  

Por lo tanto, los objetivos que persigue son: 

1. El conocimiento de los acontecimientos sucedidos, no se trata pues de buscar a los culpables, sino 

de determinar el qué, cómo y por qué tuvo lugar el accidente.  

2. La búsqueda de causas y consecuencias por las que pasó el suceso, una vez conocidas se puede actuar 

sobre las mismas y atenuarlas o eliminarlas para evitar que se vuelvan a producir casos similares.  

3. La revisión del sistema de evaluación de riesgos y la adecuación de la planificación de la actividad 

preventiva, para trabajar en la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo.   

El hecho de no investigar un accidente de trabajo acarrea consecuencias, como puede ser la pérdida de 

información sobre las causas del mismo y no poder prevenir los riesgos. Otra consecuencia es el 

incumplimiento legal producido, tipificado en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social en el 

artículo 12. 3 “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 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” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2015, pág. 13). Al margen de otras 

responsabilidades que puedan surgir, como son las penales, civiles o laborales.  

7.1 ¿QUÉ ACCIDENTES SE DEBEN INVESTIGAR? 

El primer paso para llevar a cabo la investigación es tener claro los accidentes que hay que investigar. Si se 

atiende a lo establecido en el artículo 16.3 LPRL, se deben investigar todos aquellos que hayan causado una 

lesión a la persona afectada. Sin embargo, lo recomendable es investigar todos los accidentes, aunque no 

hayan provocado una lesión como sucede con los accidentes blancos o incidentes, ya que esto permitirá a la 

empresa saber cuáles son los riesgos desconocidos que pueden desencadenar en un accidente más grave. 

De esta manera, se podrán implantar las medidas preventivas que sean necesarias para neutralizar o eliminar 

estos riesgos.  

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) indica los accidentes a investigar según dos grandes 

organizaciones (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, s.f.): 

 En primer lugar según la Organización Internacional del Trabajo, se deben investigar aquellos que 

causen la muerte o lesiones graves; los que aun provocando lesiones no tan graves se repitan, debido 

a situaciones peligrosas; y los que consideren necesarios los representantes, en materia preventiva, 

o la administración, por su peligrosidad o sus características especiales.  

 En segundo lugar según el Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), que 

considera que los accidentes que se deben investigar son los que causen la muerte o lesiones graves 

porque causan efectos psicológicos en el entorno empresarial, por las consecuencias demostradas 
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que ocasionan en la misma y por las repercusiones legales que pueden acarrear. Añadiendo también 

los accidentes leves o incidentes cuando se repitan continuamente, ya que pueden terminar 

ocasionando lesiones graves o incluso consecuencias que no se conocen.  

Además, según este Instituto, cuando haya un Comité de Seguridad y Salud será éste quien determine cuáles 

son los accidentes e incidentes a investigar, así como la intensidad de la investigación.  

Un aspecto a tener en cuenta es el siguiente “es necesario ser prácticos y empezar investigando los 

accidentes que han producido lesiones más graves o daños más grandes” (Ferro Veiga, 2020), esto se refiere 

a que hay que empezar por el problema más visible y analizarlo, con el objetivo de llegar a lo particular, al 

problema más específico que provoca que se desencadenen las demás adversidades.  

7.2 PROCEDIMIENTO  

La investigación de accidentes de trabajo no está limitada a un único método ya que cualquiera que garantice 

la consecución de los objetivos es válido. Ahora bien, puede haber diversas causas y de diferentes tipologías, 

y además que estas causas estén relacionadas, por lo que se requerirá un análisis complejo. A pesar de ello, 

existen unas pautas que sirven de orientación en la investigación, cuyas principales etapas son: 

 Recogida de información.  

 Análisis de datos.  

 Conclusiones. 

 Recomendaciones.  

No obstante, antes de empezar con estas fases hay que determinar la persona que se va a encargar de la 

investigación, y esto va a depender de los objetivos que se quieran conseguir, y de los daños causados en el 

accidente. Los sujetos que la van a poder llevar a cabo son (Cortés Díaz, 2007, pág. 134): 

 El técnico de prevención. 

 El médico de la empresa, en cuanto al aspecto de la salud.  

 La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

 Los técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Los técnicos de las Mutuas de Accidentes.  

La persona encargada de la investigación tendrá que cumplir una serie de requisitos o criterios durante la 

elaboración de la investigación (Cortés Díaz, 2007, pág. 135): 

 Llevar a cabo la investigación lo antes posible con el objetivo de evitar que se manipule o modifique 

el lugar donde se ha procurado (tomar fotos, documentación gráfica, etc.) 

 No hacer juicios antes de probar los hechos.  

 Analizar los distintos factores, humanos, técnicos, observados y los obtenidos en la realización de las 

declaraciones, así como los deducidos.  

 Las declaraciones se tomarán de los testigos a través de interrogatorios y de las personas que tengan 

experiencia en la empresa.  

 Buscar las causas del accidente, no las responsabilidades.  

 Reconstruir lo que pasó lo más parecido posible. 
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7.2.1 Recogida de datos 

La recolección de datos es el primer paso en la investigación, a través de ella se pretende recabar información 

sobre lo sucedido. Para ello, como se ha mencionado anteriormente, hay que ir al lugar donde ha ocurrido el 

accidente para evaluar los daños ocasionados, asegurar la zona y ubicar a las personas o testigos que han 

estado allí. También hay que buscar las evidencias que pueden ser causas o consecuencias del accidente, y 

tomar fotografías.   

Otra de las cosas que hay que hacer en este paso es interrogar a los testigos, ya que la información que 

puedan aportar es de vital importancia en la reconstrucción de los hechos, por eso se les piden sus datos y la 

descripción de lo sucedido y poder realizar las preguntas que el entrevistador estime oportunas.  

7.2.2 Análisis de datos.  

El siguiente paso es analizar los datos obtenidos en la fase de recogida a través de la formulación de hipótesis 

que se confirmarán o rechazarán a través de la búsqueda de datos.  

Las causas que se detecten en esta etapa se clasifican en base a su origen, consecuencias y su influencia en 

el accidente, lo que permitirá que se adopten las medidas preventivas necesarias. Esta determinación de 

causas se rige por la aplicación de dos criterios: 

 Debe ser posible su eliminación cuando se actúe sobre ellas, teniendo en cuenta las diferentes 

posibilidades, económicas, sociales o tecnológicas.  

 Una vez eliminadas, debe haberse eliminado el riesgo y evitado o reducido las consecuencias.  

Uno de los métodos que se utilizan para analizar los datos es el árbol de causas, para llevarlo a cabo el INSHT21 

elaboró la NTP 274: Investigación de accidentes de trabajo: árbol de causas. Este método consiste en partir 

de lo que ha ocurrido y, mediante razonamientos lógicos, estudiar lo que dio lugar al accidente y las 

consecuencias que provocó.  

Como ya se ha dicho, en un accidente pueden intervenir múltiples causas pero nunca se pueden atribuir 

solamente a los errores humanos o técnicos. Por ello, al construir el árbol estos errores se van a encontrar 

entre los primeros elementos. El atribuir el accidente al error humano es tan perjudicial como calificarlo 

como incidente, ya que esto se debe a que hay otra persona que no ha prevenido los riesgos.  

Este método tiene como finalidad llevar acciones de prevención y si no se llevan a cabo no tiene sentido. No 

es pues una técnica preventiva, sino que es una metodología de investigación, por lo que no se puede 

sustituir por las medidas de prevención. 

Por lo tanto, el árbol de causas se basa en la existencia de varias causas que han derivado en el accidente. Es 

un procedimiento inductivo, es decir, se parte de un accidente pero mira más allá, que aspectos anteriores 

han provocado la situación o han ayudado a su contribución. Por lo tanto, se trata de diagnosticar el 

problema. 

                                                           

 

21 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012 
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La ventaja que tiene el uso de este árbol causal es que al utilizar una secuencia cronológica se puede 

profundizar en los hechos que han provocado el accidente y que, previamente, han podido ocasionar otros 

accidentes. Esto va a permitir actuar en materia preventiva, ya que si estos hechos aparecen muchas veces y 

se corrigen evitará otros que se pudieran dar por la misma causa.  

Otro método que se pude utilizar es el análisis por cambios, tal y como apuntan algunos autores (Mangosio, 

2002), que se basa en el análisis de problemas de Kepner y Tregoe que definen problema como “la desviación 

de una norma” añadiendo que “un cambio de cualquier naturaleza es siempre la causa del problema”  

(Kepner & Tregoe, 1965, pág. 13), lo que lleva a la definición que nos dan de causa, “cambio inesperado, no 

intencional”. Si esto lo aplicamos a la investigación, sería que un accidente es hecho que no debió ocurrir y 

es inesperado, es decir que no se plantea que suceda.  

Kepnet y Tregoe (Kepner & Tregoe, 1965, pág. 13) muestran cuáles son los principales errores que se pueden 

cometer a la hora de buscar cuál es el problema: 

 No obtener la información suficiente. Esto sucede porque no se analiza lo que se sabe y lo que no se 

sabe sobre la dificultad, otra causa puede ser la falta de organización de la información recopilada.  

 Si no hay información no se sabe a todo lo que puede estar afectando el problema o la causa que ha 

desembocado en el accidente, por lo tanto, otro error es no saber la dimensión de la causa.  

 El último problema que enumeran es precipitarse a establecer las causas.  

Para que no surjan estos errores (Mangosio, 2002) enumera seis pasos a seguir en este análisis por cambios: 

1. Valorar la situación del accidente.  

2. Pensar en la misma situación pero sin accidente.  

3. Comparar ambas situaciones.  

4. Establecer todas las diferencias entre ellas.  

5. Analizar esas diferencias.  

6. Integrar esa información en la investigación.  

Si se lleva a cabo este análisis se pueden realizar plantillas con las preguntas de ¿qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, 

¿cuándo?, ¿quién?, ¿qué tarea hacía?, ¿qué peligros había?, etc. respondiendo a las preguntas en base a los 

pasos anteriores.  

7.2.3 Informe. 

Una vez que se han recopilado y analizado los datos se llega a la última fase que es la elaboración del informe 

de la investigación, se trata de plasmar los resultados obtenidos a través de la misma y las recomendaciones 

de mejora para la prevención de los accidentes de trabajo.  

En la realización del informe, la información que tiene que ser clara y sencilla, con abundancia de gráficos, 

para que todas las personas puedan comprenderla fácilmente, además no debe ser muy extenso porque esto 

puede dificultar la lectura del mismo. En este punto, es muy importante tener cuidado con la protección de 

datos, ya que se recoge información de los testigos que puede ser sensible, por lo que firmar el 

consentimiento para el tratamiento de sus datos.  

En cuanto al contenido, debe aparecer la metodología y procedimiento de la investigación, así como las 

técnicas analíticas utilizadas y la evaluación de los factores humanos que han participado. En el informe 

también deben aparecer al final las conclusiones y las recomendaciones.  
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Respecto a las conclusiones, éstas deben ser concretas estableciendo los factores causantes y los hechos en 

los que se apoyan, y aquellos aspectos que no se han resuelto pero conviene que haya un seguimiento de los 

mismos. Se debe incluir también la cronología en la que han sucedido esos hechos, y reforzar las actuaciones 

y hechos que han funcionado correctamente o han ayudado a atenuar los daños.  

En relación a las recomendaciones, se deben proponer acciones que sean posibles de cumplir y guarden 

relación con las conclusiones, y deben tener las siguientes características: 

 Que sean específicas, es decir, establecer la acción preventiva y el riesgo que neutraliza.  

 La medida debe ser concreta y su implantación se tiene que poder valorar.  

 Debe ser relevante para que sirvan para evitar la repetición del accidente.  

 Que tengan un plazo establecido para su implantación y control.  

 Ser proporcional al riesgo que se pretende eliminar.  

Estas recomendaciones se deben formulan en base a la efectividad y la dificultad de su implantación. 

De acuerdo con lo indicado por CCOO en su guía, cuando no se esté de acuerdo con los hechos relatados en 

el parte de accidente de trabajo o en el informe realizado sobre la investigación, se puede poner en 

conocimiento de la Inspección de Trabajo para denunciar estos hechos (Comisiones Obreras de Castilla-La 

Mancha, 2013, pág. 19).  
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8. CONFLICTOS DERIVADOS DE LOS AT 

El Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 

40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de 

incapacidad temporal, establece el procedimiento de revisión del alta médica emitida por la Mutua y 

empresas colaboradoras en los procesos de incapacidades temporales derivadas de contingencias 

profesionales antes de agotar el plazo de 12 meses de duración de la IT (Vallejo & Lafuente, 2010) 

Las Mutuas y entidades colaboradoras de la Seguridad Social, que llevan el 99% de los casos, tienen que llevar 

a cabo la gestión de diversas prestaciones enumeradas en la Ley 3/2014, de 26 de diciembre, por la que se 

modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

La realización de esas funciones, en algunas ocasiones, les genera discrepancias con las personas que se han 

sufrido el accidente, por ejemplo, en el reconocimiento de los accidentes y enfermedades profesionales. Por 

eso, se va a analizar la jurisprudencia, con el objetivo de conocer algunos casos que han llevado tanto a las 

Mutuas como a los trabajadores/as afectados ante los tribunales. 

8.1 PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO LA MUTUA DA EL ALTA Y NO SE ESTÁ EN CONDICIONES 

Las personas que han sufrido un accidente de trabajo tienen que acudir a la Mutua para que les preste 

asistencia médica. En algunas ocasiones, el trabajador/a que ha tenido un siniestro debe permanecer de baja 

hasta que se mejore y pueda trabajar, no obstante, esto no sucede siempre, pues hay veces que las mutuas 

dan el alta a los pacientes sin estar en condiciones de trabajar.  

Estas situaciones generan controversias y disconformidades, por lo que habrá que iniciar los procedimientos 

que sean pertinentes, bien contra la Mutua, bien contra el INSS. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo 

establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en la cual se establece 

en su artículo 69 que se deberá agotar primero la vía administrativa para proceder posteriormente a vía 

judicial.  

Las primeras actuaciones que hay que llevar a cabo en estos casos son, poner una reclamación o queja en el 

libro de reclamaciones de la Mutua y en la Oficina Virtual de Reclamaciones; y solicitar el informe médico 

con el objetivo de ir al servicio público a que consideren la patología una contingencia común (UGT Castilla y 

León, pág. 4 y ss.). 

Una vez realizados estos pasos, hay que cumplir con lo establecido en los artículos 140 y 142 LRJS, en los 

cuales se establece que es requisito para presentar la demanda haber realizado el procedimiento previo de 

impugnación de alta médica y de determinación de contingencias. El INSS resolverá la solicitud de 

impugnación del alta en el plazo de 15 días pudiendo la resolución ser favorable (declarando la 

improcedencia del alta), desfavorable (confirmando el alta emitida por la mutua) o la puede dejar sin efecto 

si el interesado se recupera durante dicha resolución.   

Una vez que recibida la resolución del INSS se comprueba cuál ha sido el veredicto y si ha sido desfavorable 

se puede presentar la demanda ante el Juzgado de lo Social, esto significa que ya hemos agotado la vía 

administrativa de la que hablaba el artículo 69 LRJS.  



27 
 
 

8.2 JURISPRUDENCIA SOBRE PROCESOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  

Los temas de accidentes de trabajo han llevado ante los juzgados a muchas personas, por eso en este 

apartado se van a analizar algunas de las sentencias que han dictado los tribunales.  

Uno de los principales motivos por el que han tenido que ir ante la justicia es el no reconocimiento de la 

contingencia profesional, es decir, determinar que una situación de incapacidad temporal o permanente es 

de ajena al trabajo, cuando realmente es de índole laboral. Algunos casos en los que ha sucedido esto son en 

los siguientes ejemplos: 

 STSJ CLM 560/202022, una trabajadora sufrió un accidente de trabajo y estuvo una semana en 

situación de incapacidad temporal, pasados unos 7 años el INSS le declaró la invalidez permanente 

total derivada de enfermedad común por tener una “neuropatía cubital derecha”. Esto es lo que llevó 

a la afectada a los tribunales, ya que ella pedía que se le reconociera como accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. En este caso, el juez entendió que no había una relación de causalidad entre 

el accidente que tuvo y la situación de invalidez, aunque cabría la posibilidad de encuadrarlo como 

una enfermedad profesional no incluida en la lista. Aclarado, esto se falló que la invalidez 

permanente total procedía de una enfermedad profesional.  

 STSJ CL 1156/202023, la trabajadora sufrió un enfrentamiento con un compañero en su puesto de 

trabajo y acudió a urgencias para iniciar una incapacidad temporal derivada de contingencias 

comunes por problemas en el trabajo. Después de 4 meses se reincorporó y un mes después la 

empresa le comunicó una advertencia por el abandono del puesto tras la discusión con su 

compañero. Antes de la reincorporación, la empresa remitió un escrito a la trabajadora para 

comunicarle el cambio de puesto de trabajo, por tres meses. Cuando la afectada tenía que volver a 

su lugar de trabajo habitual volvió a iniciar una situación de incapacidad temporal por contingencias 

comunes por “estado de ansiedad”.  En este recurso interpuesto por el INSS y la MUTUA, no se les 

ha dado la razón porque de acuerdo con lo dicho por el Tribunal Supremo en la Sala de lo Socia se 

han establecido los límites de la protección por accidente de trabajo, por lo que se entiende que se 

trata de una incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.  

 STS 3144/201624, esta trabajadora es administrativa y está todo el día delante de un ordenador. Un 

día mientras trabajaba, comenzaron a molestarle los ojos y no veía bien, por lo que fue a urgencias 

y la operaron por desprendimiento de retina, comenzando una incapacidad temporal por 

contingencias comunes. La trabajadora comenzó la determinación de contingencias y el INSS declaró 

que era por enfermedad común, ante esto la trabajadora recurrió para que fuese considerada 

accidente laboral aportando las pruebas necesarias y el juez le dio la razón a la trabajadora, 

estimando que se trataba de una contingencia de índole laboral.  

                                                           

 

22 http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9aa2dfb26c4e307e/20200527 

23 http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/72f904005450b825/20200528 

24 http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia29102018.pdf 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9aa2dfb26c4e307e/20200527
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/72f904005450b825/20200528
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia29102018.pdf
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En este sentido, se puede observar en las sentencias expuestas como los tribunales entienden que cuando 

tiene lugar en el puesto de trabajo se trata de un accidente laboral, o incluso, si perdura en el tiempo pueden 

declararlo como una enfermedad profesional.  

Sin embargo, no solamente el tema de reconocimientos ha generado controversias, otro de los temas que se 

han tratado han sido los despidos que se han producido, durante o después de un proceso de incapacidad 

temporal derivado de un accidente de trabajo. 

El primer ejemplo no es sobre una mutualidad sino que procede de un servicio de prevención. Cuando se ha 

tenido una incapacidad temporal, antes de la reincorporación al puesto de trabajo hay que realizar un 

examen médica para saber si se es apto o no. En algunos casos la calificación de los exámenes médicos de 

los trabajadores puede conllevar al despido por ineptitud sobrevenida como es el caso tratado en la STSJ AR 

204/201825, por el que un trabajador que sufrió un accidente laboral el 17 de octubre de 2014 y estuvo de 

baja hasta el 21 de marzo de 2016. El 7 de marzo de 2016, el INSS resolvió emitiendo el alta médica por 

agotamiento de los 365 días. El 12 de abril de 2016 un servicio de prevención lo calificó como apto con 

limitaciones, por lo que había que adaptarle el puesto. El 7 de julio de 2016 se le declaró como no apto, por 

lo que se procedió al despido por ineptitud sobrevenida. La jurisprudencia, en este sentido condena a la 

empresa ya que la calificación de no apto no significa que se trate de un despido de ineptitud sobrevenida 

sino que está incurso en un despido objetivo, por lo que el fallo ratifica lo dicho en la sentencia anterior, que 

se debe readmitir a la trabajadora, o pagarle los salarios dejados de percibir y la indemnización.  

Otro ejemplo es la STSJ M 6000/201926, en la que se trata el despido de una persona en situación de 

incapacidad temporal por accidente laboral, en ella se hace referencia a la sentencia dictada con anterioridad 

en la que tipificaron las infracciones que se habían cometido, tanto de normativa nacional como de la Unión 

Europea. Finalmente, se determinó que ese despido fue discriminatorio, haciendo referencia a que se trataba 

de causas falsas o inexistentes en el despido objetivo.  Además, también se señala que la nulidad del despido 

pasa por la acreditación de discriminación por razón de enfermedad o vulneración del derecho fundamental 

a la integridad física y moral del artículo 15 CE.  

En esta sentencia también se hace referencia a una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, en la cual fija los criterios en los que opera la discriminación en el despido, teniendo como causa la 

incapacidad temporal. También añade, que el hecho de estar en situación de IT por accidente laboral no 

significa que la limitación sea duradera y se achaque a la definición de discapacidad.  

No solamente se ha despedido por ineptitud sobrevenida o por discriminación, en estas ocasiones también 

se ha procedido al despido por absentismo amparándose en el artículo 52.d) ET, aunque actualmente e ha 

derogado este precepto. Sin embargo, tal y como establece la STC 2960/201927 de ese precepto se excluyen 

las ausencias derivadas por accidentes de trabajo, ya que mediante esta medida no se permitía que tuviesen 

lugar situaciones injustas o efectos no deseados.  

                                                           

 

25 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8361928&links=&opti
mize=20180425&publicinterface=true 
26 http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9fc753c7ea02a0a1/20190829 
27 https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8361928&links=&optimize=20180425&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8361928&links=&optimize=20180425&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9fc753c7ea02a0a1/20190829
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
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9. APLICACIÓN PRÁCTICA. ANÁLISIS DE UN CASO REAL DE ACCIDENTE DE TRABAJO  

Este apartado versa sobre un caso real muy cercano, a través del mismo se pretende analizar la actuación de 

la MUTUA, para comprobar si ha actuado de manera adecuada o no, así como si debería tratarse  de un 

accidente laboral de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia que se ha analizado durante este trabajo.  

 “Un trabajador, cuyo puesto es de Oficial electromecánico de 2ª, tuvo un accidente en su puesto de 

trabajo. Su pierna quedó atrapada entre dos rodillos sufriendo un gran impacto en la zona inferior de la 

rodilla, tanto por delante como por detrás. Dicho trabajador tenía un osteocondroma en la cabeza del 

peroné. 

 Tras el impacto el osteocondroma desapareció y tenía un fuerte dolor en la rodilla, por lo que acudió 

a urgencias de la mutua. Una vez allí lo examinaron y vieron que se había fracturado. El médico le explica que 

no pueden operarle porque no se trata de un hueso principal, a pesar de que dicho hueso se encuentra 

rodeado por el nervio más importante de la pierna. No obstante, le dan la solución de tomarse 

antiinflamatorios y utilizar muletas.  

 A los 15 días vuelve a la MUTUA, quejándose de que continúa teniendo mucho dolor, en toda la 

rodilla, no solo en el osteocondroma en el que se centraron los médicos. No obstante, le dan el alta sin 

atender a las dolencias del trabajador. Como no está conforme redacta una reclamación en la MUTUA y se 

dirige a poner otra seguidamente acude a la oficina del INSS para comenzar el procedimiento de 

disconformidad del alta médica. Como continúa con dolor, decide ir a urgencias y el médico le inmoviliza la 

pierna comentándole este que es peligroso llevar ese hueso así, por eso le dice que se mueva lo menos 

posible.  

 Tras recibir la reclamación, la MUTUA decide operarlo para extirpar el hueso roto, no para que el 

trabajador deje de tener molestias. Una vez operado, le dicen que no necesita rehabilitación y que intente ir 

sin muletas porque así su recuperación será más rápida.  Sin embargo el dolor no cesa en su rodilla, por lo 

que se continúa quejando. Finalmente, la MUTUA le determina que tiene una bursitis crónica que lo no van 

a tratar de eso a menos que se coja el alta.  

 El trabajador se coge el alta y le adaptan el puesto de trabajo, pero la MUTUA le dice que no le trata 

a pesar de haberse cogido el alta para que le atendiesen. Una vez incorporado realizan un reconocimiento 

médico exhaustivo para ver cómo se encuentra y su diagnóstico fue que no podía realizar sus funciones 

habituales con normalidad. Como el trabajador continuaba con dolor y no podía realizar sus funciones se 

volvió a coger el alta por enfermedad común y, posteriormente, acudió al INSS para interponer el recurso de 

determinación de contingencias. Ante la resolución negativa del INSS, acudió al sindicato al que está afiliado 

para continuar el procedimiento por la vía judicial.  

 Tras haber pasado un mes la persona de recursos humanos de la MUTUA y su jefe se ponen en 

contacto para que lleguen a una solución y que pueda realizar su trabajo con normalidad. De esta manera se 

le asigna otro médico y le llaman para que se vaya a infiltrar, sin haber realizado una exploración del lugar 

donde se he iba a infiltrar.  

 Como a pesar de haberse infiltrado continúa con las mismas dolencias decide tratarse por sí mismo 

y va a un traumatólogo para que lo trate. Dicho traumatólogo le manda una resonancia y ve que tiene el 

síndrome de patela alta, que quiere decir que la rótula está más alta de lo que debería, y que puede deberse 
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a un gran impacto, como fue la caída que tuvo en su atrapamiento de la pierna. Además, también se le 

diagnostica una lesión en el menisco, por lo que le tienen que volver a operar” 

Una vez expuesto el caso, lo primero que hay que determinar es si se trata de un accidente laboral o no. De 

acuerdo con la definición establecida en el artículo 156 LGSS se trata de un accidente laboral ya que se 

produjo en su puesto de trabajo y sufrió un daño corporal.  

En este sentido, como se ha producido un accidente de trabajo hay un fallo en la prevención, porque ha 

habido un riesgo que ha ocasionado una lesión. Debido a esto, la empresa tendrá que poner en marcha una 

evaluación de riesgos, para evaluarlo y determinar las medidas de protección que sean necesarias, con el 

objetivo de que no se vuelva a producir otro accidente de trabajo por la misma causa. Durante la investigación 

del accidente, pueden tener en cuenta la NTP 324 y 325, las cuales tratan sobre el control de riesgo de 

atrapamientos en máquinas a través de cuestionarios de chequeo. Esto puede ser importante en la 

investigación ya que el accidente en cuestión ha sido el atrapamiento de un apierna en una máquina.    

Lo siguiente que hay que analizar es la actuación de la entidad colaboradora, es decir, de la mutua que ha 

atendido al paciente. En un primer momento sí que ha actuado de una manera adecuada, aunque 

posteriormente no porque no ha atendido a las dolencias del trabajador.  

En lo relativo a las actuaciones que ha llevado a cabo el sujeto, han sido las adecuadas, ya que coinciden con 

las descritas anteriormente. En primer lugar, puso una reclamación ante la mutua, realizó el procedimiento 

de impugnación de alta médica y la determinación de contingencias requeridas en el artículo 69 LRJS, en 

cumplimiento con el agotamiento de la vía administrativa previa, y posteriormente interpuso la demanda 

ante el Juzgado de lo Social.  

El caso expuesto se puede relacionar con una de las sentencias expuestas anteriormente, en concreto con la 

STSJ CLM 560/2020, ya que el trabajador ha sufrido una lesión en su puesto de trabajo, y en un primer 

momento se determinó como accidente laboral. No obstante, no ha dejado de tener problemas en la rodilla 

izquierda desde el mismo día en que tuvo el accidente, como le sucede a la trabajadora de la sentencia. La 

incógnita es si el final será parecido, si se le reconocerá como accidente de trabajo y no como accidente no 

laboral, igual que le sucedió a la persona de dicha sentencia.  
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