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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, Empresa y Comercio 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 de información:  

 

La información que aquí se ofrece se refiere exclusivamente a los accidentes de trabajo 
ocurridos a las personas trabajadoras de empresas con domicilio social en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía afiliados en alguno de los regímenes1 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.  

La información procede por tanto 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/a o trabajador/a autónomo/a cuando ocurre 
un accidente que causa la baja del trabajador/a, y remitido, a través de Delt@, a la 
Entidad Gestora o Colaboradora de la Seguridad Social. Cuando dicha entidad acepta el 
parte de 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.  
 
La información de accidentes de trabajo de esta publicación procede de la explotación 
mensual que efectúa la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud  
de los partes de accidentes de trabajo notificados a través del sistema Delt@, una vez 

                                                 
1 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/as trabajadores/as del 
Sistema Especial para Empleados/as de Hogar y los/as trabajadores/as en situación de actividad en el Sistema Especial para 
Trabajadores/as por Cuenta Ajena Agrarios, donde se integran los/as trabajadores/as 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/as funcionarios/as 
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). 
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han sido recepcionados por las autoridades laborales provinciales. Los datos que se 
ofrecen son provisionales de avance.  
 
Notas generales:  

 
Sólo se contabilizan los casos de accidentes cuya fecha de baja está comprendida dentro 
del periodo de referencia. Se excluyen los accidentes sin baja y aquellas notificaciones 
de accidente que tienen la consideración de recaídas, que se tratan siempre por 
separado. Según el lugar de ocurrencia de los accidentes de trabajo, éstos pueden tener 
lugar durante la jornada laboral (ya sea en el propio centro donde el trabajador está 
afiliado a la Seguridad Social, en otro centro de trabajo o en desplazamiento) o al ir o 
volver del trabajo (accidentes in itinere). Según el dictamen facultativo, que figura en el 
parte médico de baja, los accidentes se clasifican según su gravedad en leves, graves 
(incluidos los muy graves) y mortales.  
 
Tabulación: 

 
Las tablas de la presente publicación se dividen en dos apartados: 
 

• Accidentes de trabajo con baja por fecha de recepción de la Autoridad 
Laboral  

 
Se ofrece una tabla con la distribución territorial de los accidentes de trabajo con 
baja que han sido recepcionados por las autoridades laborales provinciales durante 
el periodo de referencia, si bien, la fecha de baja de esos accidentes recepcionados 
se puede corresponder con períodos anteriores al de referencia de los datos.  
 
• Accidentes de trabajo que han causado baja en el periodo de referencia  
 
En este apartado se ofrecen los datos sobre accidentes de trabajo según la fecha de 
baja médica, referencia más significativa respecto a “cuándo” se producen los 
accidentes. La información se presenta con mayor detalle de variables de 
clasificación y se compone de: 

o Partes de Accidentes de Trabajo con baja, en jornada e in itinere, según 
gravedad, por cada una de las distintas variables. 

o Partes de Accidentes de Trabajo con baja en jornada laboral.  Se detallan 
otras desagregaciones de datos de accidentes en jornada de trabajo, 
cruzando dos variables distintas. 

o Índices de Incidencia de accidentes con baja en jornada de trabajo 
o Índices de Incidencia de accidentes graves con baja en jornada de trabajo 
o Índices de Incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo 
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Metodología: 

 
Los datos son extraídos por la Dirección General de Relaciones Laborales y 
Seguridad y Salud de la aplicación Delt@. 
 
Los datos de 2012 han sido extraídos el 17 de julio de 2015. 
Los datos de 2013 han sido extraídos el 10 de junio de 2015. 
Los datos desde enero a septiembre de 2014 han sido extraídos el 29 de mayo de 
2015. 
Los datos de octubre de 2014 han sido extraídos el 29 de abril de 2015. 
Los datos de noviembre y diciembre de 2014 han sido extraídos el 25 de mayo de 
2015. 
Los datos del primer semestre de 2015 han sido extraídos el 28 de septiembre de 
2015. 
 
A partir de septiembre de 2015, para la elaboración de esta estadística se extraerán 
los datos el día 1 (o siguiente día laborable) correspondiente al 2º mes posterior al 
último mes de referencia de los datos. Los datos se extraen según el mes de 
recepción de los mismos, es decir, la extracción de enero contiene los partes de 
accidentes de trabajo que han sido recepcionados en enero por las Autoridades 
Laborales provinciales. Posteriormente la Unidad Estadística y Cartográfica de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio tras depurar y realizar los oportunos 
tratamientos estadísticos a los datos, agrupa los partes de accidentes cuya fecha de 
baja médica se encuentra comprendida dentro del período de referencia. Se tienen en 
cuenta las variaciones producidas como consecuencia de las regularizaciones 
realizadas por las autoridades laborales provinciales hasta la fecha de extracción de 
los datos.  

 
Para el cálculo de los índices de incidencia se utiliza la siguiente fórmula:  
 
                                       Accidentes en jornada de trabajo con baja x 100.000  
Índice de incidencia = -------------------------------------------------------------------------------                   
                                        Afiliados/as a la Seguridad Social con la contingencia de    
                                            accidentes de trabajo específicamente cubierta  
 
Los/as afiliados/as a la Seguridad Social con la contingencia de accidente de trabajo 
específicamente cubierta se refiere a las personas afiliadas pertenecientes a los 
regímenes de la Seguridad Social que tienen cubierta de forma obligatoria la 
contingencia de accidente de trabajo (en el Régimen General de la Seguridad Social, 
Régimen Especial de la Minería del Carbón y Régimen Especial del Mar) y las personas 
afiliadas al Régimen Especial de Autónomos que han optado voluntariamente por la 
cobertura específica de contingencias profesionales.  
 
Para el cálculo de estos índices de incidencia se considera la media de afiliados/as 
dentro del periodo de referencia (el dato de afiliación de cada mes se toma el último día 
del mes). 
 


