
 
 

  

 

 

 ¿Qué hacer ante un accidente de trabajo? 
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1.– OBJETO 

 mutua gallega pone a disposición de sus empresas asociadas este  manual de actuación en el que 

se describe de forma detallada la actuación en el supuesto de accidente de trabajo. 

Para responder a estas contingencias laborales mutua gallega y CORPORACIÓN mutua 

cuentan con una extensa red de centros asistenciales propios distribuidos por la geografía nacional, en los que 

contamos con los más avanzados equipamientos técnicos, sanitarios e informáticos, además de profesionales 

altamente cualificados. 

 

2 .– DESARROLLO 

 Pasos a seguir cuando el trabajador sufra un accidente de trabajo: 

 

  Asistir al accidentado. Para ello acudir al centro más cercano de mutua gallega; en caso de 

desconocer donde están ubicados nuestros centros contactar con la línea asistencial 24 horas en el teléfono 900 

50 60 70, o consultar nuestra red de centros en la web (www.mutuagallega.com) 

 

   Llevar  el Talón – Solicitud de asistencia médica. Si no fuese posible llevar este documento, llevar la 

tarjeta de la seguridad social, D.N.I. o cualquier otro documento que identifique al trabajador e identifique a que 

empresa pertenece y, en todo caso, enviar en un plazo de 24 horas al centro donde ha sido atendido este Talón. 

El Talón – Solicitud de asistencia médica no sustituye al parte de accidente pero evita demoras en la atención y 

tramitación de la contingencia profesional. 

 

 

 

 

 

http://www.mutuagallega.es/Formularios/Linea_900_-_folleto.pdf
http://www.mutuagallega.es/
http://www.mutuagallega.es/Formularios/TalonAsist.pdf
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Una vez que el trabajador ha recibido asistencia médica, puede encontrase en dos situaciones: 

 

  El trabajador no causa baja: 

 

En caso de accidente de trabajo, si el trabajador sólo falta a su trabajo durante el tiempo que recibe asistencia 

médica, y no causa baja, la empresa debe remitir la relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica, 

dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al del accidente. 

 

Esta notificación se realizará a través del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo, 

(Sistema Delt@). 

 

  El trabajador causa baja: 

 

Si tras la asistencia sanitaria el trabajador no puede continuar con su actividad laboral, los servicios médicos 

de mutua gallega expedirán el correspondiente parte médico de baja por triplicado. Con este parte, el 

trabajador acreditará ante su empresa que se encuentra en una situación que le impide continuar trabajando. 

Esta situación determina el principio de sus prestaciones por Incapacidad Temporal (con la emisión del parte 

médico de baja por contingencias profesionales se produce el reconocimiento automático del derecho a la 

prestación económica por incapacidad temporal sin necesidad de un acto de reconocimiento expreso posterior, si 

bien dicho derecho puede ser más adelante extinguido, denegado, anulado y suspendido por las causas 

legalmente establecidas). 

 

La empresa cuando reciba el parte médico de baja cumplimentará el Parte de Accidente de Trabajo en el 

plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de  baja médica. 

Esta notificación se realizará a través del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo, 

(Sistema Delt@). 

 

 

 

 

 

https://www.delta.mtas.es/Delta2Web/main/principal.jsp
https://www.delta.mtas.es/Delta2Web/main/principal.jsp
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3.– NOTA IMPORTANTE 

En los accidentes de trabajo (excluyendo los de ir o volver al trabajo “in itinere”) graves y muy graves, o 

que provoquen el fallecimiento del trabajador o que afecten a más de 4 trabajadores (aunque no sean de la 

misma empresa), la empresa tendrá que comunicar este hecho en el plazo máximo de 24 horas. Para hacerlo 

podrá utilizar el Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Sistema Delt@). 

 

4.– ALTA MÉDICA 

En su momento, cuando los servicios médicos de mutua gallega que atiendan al trabajador 

emitan el parte médico de alta, el trabajador debe incorporarse a su puesto de trabajo al día siguiente al alta, 

finalizando la situación de incapacidad temporal y cesando el pago del subsidio por parte de mutua 

gallega. La empresa debe extinguir el pago delegado de esta prestación. 

Este parte se tramitará de la misma forma que el de baja (consta del mismo número de copias). 

 

5.– ACTUACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA 

Siempre que sea factible el trabajador acudirá al Centro Asistencial de mutua gallega o de 

CORPORACIÓN mutua que le indiquen, provisto del Talón – Solicitud de asistencia médica. 

En caso de que al responsable de la empresa se le presenten dudas sobre la existencia de dicho 

accidente laboral, NO DEBE EMITIRSE el Talón – Solicitud de asistencia médica, remitiendo directamente al 

trabajador al centro asistencial que corresponda donde procederá a realizarse un estudio del caso. 

 

https://www.delta.mtas.es/Delta2Web/main/principal.jsp
http://www.mutuagallega.es/Formularios/TalonAsist.pdf
http://www.mutuagallega.es/Formularios/TalonAsist.pdf

