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¿QUÉ HACER ANTE UN 
ACCIDENTE DE TRABAJO?

CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES:

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE DE TRABAJO?

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo colabora en esta publicación en el marco del V 
Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020 y no se hace 
responsable de los contenidos de la misma ni de las valoraciones e interpretaciones de sus autores. La obra 
recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión. 

Depósito Legal: M-24074-2020

• Centro de trabajo habitual
• Centro de trabajo no habitual
• Desplazamientos durante la 

jornada laboral
• “In itinere” ir o volver del trabajo

 MUTUAS DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES?

ACCIDENTE LEVE

LUGAR DEL 
ACCIDENTE

• Leve
• Grave
• Muy grave
• Mortal

GRAVEDAD 
DE LA LESIÓN

• Prestación Primeros Auxilios

• Comunicar a la empresa

• Solicitar parte de asistencia a la 
Mutua

• Acudir a la Mutua

• Reconocimiento del accidente

ACCIDENTE MORTAL

• Prestación Primeros Auxilios

• PAS (PROTEGER-ALERTAR-
SOCORRER)

• Comunicar a la/s persona/s 
designadas por la empresa

• Comunicar a los Servicios 
Médicos (112)

• La empresa avisará a la 
autoridad laboral competente 
de la provincia, Inspección 
de Trabajo y al Servicio de 
Prevención

• La empresa avisará a la 
autoridad laboral competente 
de la provincia, Inspección 
de Trabajo y al Servicio de 
Prevención

ACCIDENTE GRAVE

• Asistencia médica

• Parte médico de baja laboral

• Incapacidad Temporal

• Tratamiento médico y rehabilitación

• Mutua o Centro de Salud. Si 
se deriva a la Seguridad Social 
indicar que es AT y remitir la 
documentación a la Mutua

• Prestación Primeros Auxilios PAS (PROTEGER-
ALERTAR-SOCORRER)

• Comunicar a la/s persona/s designadas por la 
empresa

• Comunicar a los Servicios Médicos


