Obligación de notificar el accidente y plazo para su remisión
El parte de accidente de trabajo con baja se debe cumplimentar obligatoriamente en
aquellos accidentes de trabajo o recaídas, sufridos por trabajadores afiliados a la
Seguridad Social con las contingencias profesionales cubiertas, que conlleven la ausencia
del lugar de trabajo del trabajador accidentado de al menos un día, salvedad hecha del
día en que ocurrió el accidente, o se haya producido el fallecimiento de la víctima.
En los casos en los que la reincorporación del trabajador al puesto se produzca el mismo
día del accidente o al día siguiente, la comunicación no se realizará a través del parte de
accidente de trabajo sino a través de la relación de accidentes de trabajo sin baja.
En los casos en los que se produce la baja médica, pero la fecha de alta es la misma que la
fecha de baja, el accidente de trabajo se notifica a través de la relación de accidentes de
trabajo sin baja.
La responsabilidad de la cumplimentación del parte de accidente recae en el empresario
con trabajadores por cuenta ajena. Los trabajadores por cuenta propia que tengan
cubierta la contingencia por accidentes de trabajo deberán cumplimentar el parte de
accidente en los accidentes sufridos por ellos mismos.
La cumplimentación y remisión del parte de accidente la pueden realizar por sí mismos la
empresa o trabajador por cuenta propia, o bien se puede llevar a cabo a través de
representante (gestoría, graduado social, etc.).
El plazo para la cumplimentación del parte de accidente de trabajo es de cinco días
hábiles desde la fecha en que ocurrió el accidente o desde la fecha de baja médica. La
legislación establece que la falta de comunicación en tiempo y forma del accidente de
trabajo constituye infracción leve o grave, dependiendo de la gravedad del accidente,
pudiendo acarrear las correspondientes sanciones en su caso.

La tramitación se lleva a cabo a través de procedimientos electrónicos y tiene lugar
obligatoriamente e íntegramente a través del aplicativo Delt@. Las Comunidades
Autónomas de Cataluña y País Vasco han establecido otros procedimientos que se
utilizan como alternativa a Delt@, si bien los partes de accidentes de trabajo aceptados
en estos sistemas se remiten al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su
tratamiento estadístico.
El Sistema Delt@ envía automáticamente todos los partes de accidente firmados por el
empresario o trabajador por cuenta propia a la Entidad Gestora o Colaboradora que se
indique en el parte de accidente como responsable de la cobertura de la contingencia.

Una vez que la Entidad Gestora o Colaboradora recibe el parte de accidente, debe
examinar si procede su aceptación, en ese caso dispone de un plazo de diez días hábiles
para trasladar el parte de accidente a la autoridad laboral de la provincia donde radique
el centro de trabajo del trabajador accidentado. Para ello, debe comprobar que la
información contenida es correcta y si se advierten errores el parte de accidente debe
subsanarse por la mutua o devolverse a la empresa (indicando el motivo de la devolución
en la casilla correspondiente) para que subsane estos errores en el plazo de cinco días.
La Autoridad Laboral finaliza el proceso de tramitación si acepta el parte de accidente. En
su caso puede proceder a la devolución a la Entidad Gestora o Colaboradora, explicando
el motivo de la devolución en la casilla correspondiente. Cuando el parte de accidente es
aceptado por la Autoridad Laboral, termina el procedimiento, y se da traslado del parte
de accidente firmado por sus tres actores (empresa, Entidad Gestora o Colaboradora y
Autoridad Laboral) a la correspondiente Unidad Provincial de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y a la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

