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FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS  
 

Accidentes de Trabajo 
 

Principales disposiciones legales  

 

 Las principales disposiciones legales vigentes durante el periodo de referencia de los 

datos son las siguientes:  

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

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

tramitación. BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1987. 

La Constitución Española de 1978, en su artículo 149.1.7º, reserva al Estado la 

competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin prejuicio de su ejecución 

por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Los Reales Decretos 

4043/82 y 4121/82, ambos de 29 de diciembre, recogen el traspaso de competencias de 

la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de trabajo y en lo 

relativo a los Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T.), respectivamente. En este segundo Real Decreto se 

contempla que ‘los Gabinetes Técnicos Provinciales transferidos ejercerán las mismas 

funciones que el I.N.S.H.T. sólo que a nivel provincial’, funciones éstas incluidas en el 

Real Decreto 577/82, de 17 de marzo, que regula la estructura y competencias del 

I.N.S.H.T. Estas competencias fueron asignadas en su día a la Consejería de Trabajo, 

actualmente Consejería de Empleo, según los Decretos 26/83 de 9 de febrero y 29/83 de 

16 de marzo, modificándose la denominación de los Gabinetes Técnicos Provinciales a 

Centros de Seguridad e Higiene en el Trabajo (CC.SS.HH.TT.). 

La normativa legal que regula esta actividad es básicamente la Ley General de la 

Seguridad Social, Decreto del 30 de mayo de 1974; y la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales 31/1995, del 8 de noviembre, configura el marco general en el que habrán de 

desarrollarse las distintas acciones preventivas de la siniestralidad laboral; aunque 

también se ha de citar el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio de 1994, BOE del 29, I.L. 3276, donde 

se define el concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional (artículos 115 y 

116) y se establecen normas para la colaboración de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales y de las empresas colaboradoras en la gestión del 

Sistema de la Seguridad Social (Sección 4ª); el Reglamento del Servicio de Prevención 

39/1997 de 17 de enero; y la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del 16 

de diciembre de 1987. 

Modificaciones e incorporaciones sucesivas a la normativa original: 
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- Incorporación: 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 (BOE nº 279, de 21 de noviembre de 2002) 

- Modificación: Corrección de errores de 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 (BOE 

nº 294, de 9 de diciembre de 2002) 

- Incorporación: Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que 

se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 

(Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos 

modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 

TAS/2926/2002, de 19 de noviembre (BOE nº 303, de 19 de diciembre de 2002) 

 

Fuentes y notas explicativas: 

La información que aquí se ofrece se refiere exclusivamente a los accidentes de trabajo 

ocurridos a los trabajadores de empresas con domicilio social en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía afiliados en alguno de los regímenes de la Seguridad Social 

que tienen cubierta de forma específica dicha contingencia, ya que son los únicos 

obligados a presentar los documentos que sirven de base para la obtención de la 

estadística.  

Los regímenes aludidos son los siguientes: Régimen General, Régimen Especial para la 

Minería del Carbón, Régimen Especial del Mar y, desde enero de 2004, los trabajadores 

del Régimen Especial de Autónomos que voluntariamente han optado por la cobertura 

específica de contingencias profesionales. Desde enero de 2012, se incluyen dentro del 

Régimen General los trabajadores del Sistema Especial para Empleados de Hogar y los 

trabajadores en situación de actividad en el Sistema Especial para Trabajadores por 

Cuenta Ajena Agrarios, donde se integran los trabajadores del antiguo Régimen 

Especial Agrario (cuenta ajena).  

También desde 1 de enero de 2012, no se contabiliza dentro de la población cubierta en 

el Régimen General a los funcionarios públicos y otro personal de nuevo ingreso 

afectados por el artículo 20 del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, debido a 

que la gestión de las contingencias profesionales de este colectivo se lleva a cabo a 

través de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS y MUGEJU). 

 

 

La información proporcionada relativa a los accidentes procede de los datos contenidos  

en el parte de accidente de trabajo, documento de notificación establecido por la Orden  

TAS/2926/2002, que además posibilita su transmisión electrónica vía Internet, a través 

del sistema Delt@.  

 

El parte es cumplimentado por el empresario o trabajador autónomo cuando ocurre un 

accidente que causa la baja del trabajador, y remitido, a través de Delt@, a la Entidad 

Gestora o Colaboradora de la Seguridad Social. Cuando dicha entidad acepta el parte de 
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accidente, este queda a disposición de la Autoridad Laboral Provincial competente para 

su recepción, que una vez lo acepta se transmite al Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.  

Finalmente, el sistema Delta vuelca la información completamente validada mediante 

un fichero XML y de forma quincenal en la aplicación SYE (Siniestralidad y Empresa), 

propiedad de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y la Unidad 

Estadística y Cartográfica de CEICE extrae los datos para hacer las estadísticas. Por 

tanto dependiendo de la fecha de exportación pueden existir diferencias. También hay 

que tener en cuenta que el accidente de trabajo al ser un hecho legal, puede adquirir o 

perder la consideración de accidente de trabajo en función de la legalidad. 

 

Los accidentes de trabajo comprenden tanto los ocurridos durante la jornada de trabajo 

(bien tengan lugar en el propio centro de trabajo o fuera de él) como al ir o volver del 

lugar de trabajo (accidente “in itinere”). 

 

 

Enfermedades Profesionales 
 

Normativa vigente en la comunicación de enfermedades profesionales 

 

Las principales disposiciones legales vigentes relativas a la comunicación de 

enfermedades profesionales son las siguientes: 

 

• 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 los 

criterios para su notificación y registro. 

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

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

correspondiente fichero de datos personales. 

• Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social sobre determinación de la contingencia causante en el ámbito de las prestaciones 

por incapacidad temporal y por muerte y supervivencia del sistema de la Seguridad 

Social. 

• Orden TIN 1448/2010, de 2 de junio, en cuya disposición adicional tercera crea el 

fichero de datos personales de la aplicación informática PANOTRATSS. 

 

Fuentes y notas explicativas: 

 

La información procede de los Partes de Enfermedad Profesional comunicados por las 

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

(Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre y Orden TAS 1/2007 de 2 de enero). 

Desde 1 de enero de 2007, la notificación de las enfermedades profesionales se realiza a 

través de la aplicación informática CEPROSS (Comunicación de Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social), aprobada por la Orden TAS 1/2007. La 

información que aportan las tablas estadísticas de esta publicación procede, por tanto, de 

los datos recabados a través de dicha aplicación. 
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Parte Comunicado 

Un parte comunicado es un expediente de enfermedad profesional que ha sido tramitado 

por la entidad gestora o colaboradora que asume la cobertura de las contingencias 

profesionales con arreglo a la normativa vigente y ha supuesto la existencia de una 

visita del trabajador a un facultativo que diagnostica una enfermedad catalogada en el 

cuadro de enfermedades profesionales recogido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 

noviembre. 

Si cuando se realiza la comunicación telemática existe baja laboral por incapacidad 

temporal el parte permanece en lo que se denomina estado “abierto”, pasando a la 

situación de “cerrado” en el momento en que finalice la incapacidad temporal. 

 

Proceso 

El sistema CEPROSS permite un estudio longitudinal o prospectivo de los diferentes 

procesos de enfermedad profesional. Un proceso se define como el conjunto de partes 

de enfermedad profesional cerrados pertenecientes a un trabajador, y que provienen de 

la misma enfermedad profesional. Su duración es el número acumulado de días de baja 

laboral de todos los partes cerrados pertenecientes al mismo proceso. 

Por tanto, el proceso comienza con un parte inicial de una enfermedad profesional, 

considerándose los partes siguientes como recaídas, siempre que correspondan al mismo 

código de enfermedad profesional. 

Es posible que alguno de los partes del proceso sea sin baja laboral, aunque para que sea 

considerado un proceso con baja es necesario que por lo menos uno de los partes 

presente días de baja. La duración del proceso viene definida por la suma de las 

duraciones de los partes pertenecientes al mismo proceso. 

Se considera un proceso activo de enfermedad profesional, cuando durante el año de 

estudio el trabajador ha presentado al menos un parte de enfermedad profesional 

perteneciente a dicho proceso. 

En el caso de trabajadores pluriempleados, los partes que hayan podido presentarse por 

duplicado se contabilizan como un único parte. Por consiguiente, de la definición 

anterior se deduce que el número de procesos debe ser necesariamente igual o menor al 

número de partes comunicados con baja por incapacidad temporal. 

 

Plan de Tabulación de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales 

 

• Accidentes en jornada laboral con baja y enfermedades profesionales. 

• Accidentes en jornada laboral y enfermedades profesionales sin baja. 

• Accidentes "in itinere" con baja. Distribución provincial. 

• Accidentes en jornada laboral con baja y enfermedades profesionales según 

actividad económica y género. 

• Accidentes en jornada laboral con baja según ocupación y género. 

• Accidentes en jornada laboral con baja y enfermedades profesionales según edad 

y género. 

• Accidentes en jornada laboral con baja según antigüedad y género. 


