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1.- OBJETO
Con el presente documento se pretende establecer la sistemática que se debe seguir para la notificación de
todos aquellos incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sufridos por los trabajadores
de la Administración General del Gobierno de La Rioja, en cualquiera de sus centros de trabajo.
Los objetivos que se pretenden conseguir con la aplicación de este procedimiento son:
•
•
•

Asegurar que se preste atención médica adecuada a los trabajadores siempre que sea necesaria.
Establecer las bases para su notificación registro e investigación por parte del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales.
Realizar un análisis de las causas que los han originado y proponer aquellas medidas preventivas
tendentes a que los mismos no vuelvan a repetirse.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento será de aplicación a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sufridos
por los empleados de la Administración General del Gobierno de La Rioja, producidos a los trabajadores
que pertenecen al Régimen General de la Seguridad Social, a los trabajadores pertenecientes Mutualismo
Administrativo MUFACE y a los pertenecientes al Mutualismo General Judicial MUGEJU, así como los
incidentes que hayan producido pérdidas materiales no despreciables o hubieran podido producir daño
grave a las personas o sean repetitivos.
3.- NORMATIVA
• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
• 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.
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
•

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 criterios para su notificación y
registro.

• Orden APU/3554/2005, de 7 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de los derechos derivados de la enfermedad profesional y del accidente en acto de
servicio en el ámbito de del mutualismo administrativo gestionado por MUFACE.
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4.- DEFINICIONES
QUE ENTENDEMOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD PROFESIONAL E INCIDENTE
Accidente de Trabajo: La Ley General de la Seguridad Social (LGSS) en su artículo 115 determina que: es
toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por
cuenta ajena.
Por lo tanto, para que un accidente tenga esta consideración es necesario que:
1. Que el trabajador/a sufra una lesión corporal. Entendiendo por lesión todo daño o detrimento
corporal causado por una herida, golpe o enfermedad. Se asimilan a la lesión corporal las secuelas
o enfermedades psíquicas o psicológicas.
2. Que ejecute una labor por cuenta ajena (los autónomos, empleadas de hogar, no están incluidos).
3. Que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo, es decir, que exista una relación
de causalidad directa entre trabajo y lesión.
La lesión no constituye, por sí sola, accidente de trabajo.
Tendrán consideración de accidentes de trabajo:
•

Los que sufra el trabajador al ir o volver del trabajo (accidente in itínere). Hay 3 elementos
que se requieren en un accidente in itínere:
1. Que ocurra en el camino de ida o vuelta.
2. Que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente.
3. Que se emplee el itinerario habitual.

•
•
•
•
•
•

Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos
electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o volver del lugar en que se
ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que aun siendo distintas de las
de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las ordenes del
empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga cuando unos y
otros tengan conexión con el trabajo.
Las enfermedades, no incluidas en la definición de enfermedad profesional, que contraiga
un trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la
enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven
como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración,
gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones
derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en
afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su
curación.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que
sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de accidente de
trabajo:

•
•
•

Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea
de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el
accidente.
En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros
fenómenos análogos de la naturaleza.
Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:
•
•

La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se
deriva de la confianza que éste inspira.
La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo
del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La Enfermedad Profesional viene definida en el Art. 116 de la Ley General de Seguridad Social como, “la
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en
el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esta proceda
por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad
profesional”.
De esta definición se deduce que para que una enfermedad sea considerada como profesional deben darse
los siguientes elementos:
1. Que el trabajo se haga "por cuenta ajena". Excluye por tanto a los trabajadores/as autónomos. En
cambio, se incluye a los trabajadores/as agrarios por cuenta propia.
2. Que sea a consecuencia de las actividades que se especifiquen en el cuadro de enfermedades
profesionales. Es un cuadro limitado, con un listado cerrado de enfermedades profesionales. No
obstante, las enfermedades profesionales que no se encuentren reflejadas en el mismo, pueden
quedar incluidas en el concepto de accidente laboral, según establece el artículo 84.2, apartado E,
de la L.G.S.S., pero no tendrán la consideración de enfermedad profesional.
3. Que proceda de la acción de sustancias o elementos que en el cuadro de enfermedades
profesionales se indiquen para cada enfermedad.
Cuando se puede establecer una relación causal entre la exposición laboral y una enfermedad que no esté
recogida en el cuadro de enfermedades profesionales, dicha enfermedad puede ser legalmente reconocida
como accidente de trabajo (art. 115, punto 2, letra "e" de la LGSS).
Entendemos por incidentes cualquier suceso anormal no querido ni deseado, que se presentan de forma
brusca, inesperada e imprevista y que interrumpen o dificultan el desarrollo normal del trabajo, es aquel
hecho que es similar a un accidente pero no causa lesiones ó daños a bienes o procesos. Tiene potencial
de originar lesiones pero por cualquier circunstancia no llegaron a manifestarse, pero hay que tener en
cuenta que a mayor número de incidentes se incrementa la posibilidad de aumentar el número de
accidentes.
5.- DESARROLLO
5.1 ¿QUE HACER CUANDO SE PRODUCE UN ACCIDENTE?
Cuando en algún centro de trabajo del Gobierno de La Rioja se produzcan incidentes, accidentes de trabajo
o enfermedades profesionales, se deberán iniciar una serie actuaciones tendentes a evitar el agravamiento
de los daños producidos o de los que potencialmente se podrían haber originado.
En el momento en que se produzcan incidentes accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, hay
que tener en cuenta que en ellos intervienen de una u otra forma las siguientes partes:
En primer lugar el o los trabajadores afectados.
Las Secretarías Generales Técnicas.
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Los Servicios de Coordinación Administrativa de las Consejerías, el Servicio de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación Cultura y Turismo y la Dirección General de
Justicia de la Consejería de Presidencia y Justicia.
El responsable del Centro de trabajo y/o el superior jerárquico de los afectados.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Delegados de Prevención.
Comité de Seguridad y Salud.
La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con que el Gobierno de
La Rioja tenga contratada la contingencia de accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, cuando se trate de trabajadores pertenecientes al Régimen General de la
Seguridad Social o de Munpal.
El Servicio Provincial de MUFACE si se trata de trabajadores pertenecientes al Mutualismo
Administrativo.
El Servicio Provincial de MUGEJU si se trata de trabajadores pertenecientes al Mutualismo
General Judicial.
Cada uno de estos intervinientes tiene un papel que desempeñar en este procedimiento de declaración de
accidentes.
Los partes médicos de baja o no baja y alta, según proceda, serán emitidos única y exclusivamente a través
del personal facultativo de los servicios asistenciales de la Mutua, que los emitirán tras la recepción del
correspondiente Volante de Solicitud de Asistencia Sanitaria y serán entregados al paciente, quien llevará la
copia correspondiente a su responsable, en la mayor brevedad posible.
Conviene indicar que de todos los accidentes producidos, tanto con baja como sin baja, deberán tener
constancia el Servicio de Coordinación Administrativa en el caso de los trabajadores que pertenecen al
Régimen General de la Seguridad Social, o el Servicio de Recursos Humanos en el caso de los
trabajadores que pertenecen Mutualismo Administrativo MUFACE de la Consejería respectiva, y la Dirección
General de Justicia e Interior en el caso de los trabajadores al Servicio de la Administración de Justicia que
pertenecen al Mutualismo General Judicial MUGEJU, los cuales deberán dar traslado a la autoridad
competente en cada caso y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
5.2- ASISTENCIA DEL TRABAJADOR AFECTADO.
En cualquier accidente de trabajo, tanto si requiere o no asistencia sanitaria, el accidentado, o en su caso,
algún compañero, deberá comunicar de forma inmediata dichas circunstancias a su superior jerárquico para
proporcionarle la asistencia médica que le permitan los medios a su alcance.
5.2.1. Si el trabajador pertenece al Régimen General de la Seguridad Social o MUNPAL:
5.2.1.1.- Si se considera que el accidente es de carácter LEVE.
Deberá ser trasladado a cualquiera de los centros de la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, con el Volante de Prestación de Asistencia Sanitaria
(ANEXO1).
Si por cualquier circunstancia, no fuera posible presentar este documento en el momento de
la atención en los diferentes centros de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, deberá ir provisto del DNI, de la Tarjeta de la Seguridad Social, o cualquier
otro documento acreditativo de su identidad.
Si el accidente se hubiera producido fuera de los horarios de atención de la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y se requiera asistencia sanitaria de
urgencia o bien se precisara asistencia durante esta franja horaria, podrán acudir a los
centros del Sistema Público de Salud más próximo.
En todo caso el trabajador deberá informar a su superior jerárquico, de los hechos que han
concurrido en el desarrollo del accidente, así como de la asistencia sanitaria recibida y

acudirá posteriormente, al centro asistencial de la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales más próximo. Las personas en quien hayan delegado las
Secretarías Generales Técnicas la responsabilidad de aportar la documentación relativa a
los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, deberán cumplimentar con
posterioridad el Volante de Prestación de Asistencia Sanitaria, el cual será remitido a la
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
5.2.1.2.- Si se considera que el accidente es de carácter GRAVE.

•

Si el accidente fuera de carácter grave o existieran dudas sobre su gravedad, se dará aviso
al servicio 112 para el traslado del paciente al centro de referencia de Urgencias del
Sistema Público de Salud, y simultáneamente se dará comunicación a la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del accidente de posible carácter
grave.
Posteriormente, las personas en quien hayan delegado las Secretarías Generales Técnicas
la responsabilidad de aportar la documentación relativa a los accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales, deberán informar a la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, de dichas circunstancias, remitiendo igualmente el Volante
de Prestación de Asistencia Sanitaria.

5.2.1.3.- Información de asistencia sanitaria por accidente de trabajo fuera de La Rioja
Actualmente se deberá poner en contacto con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales a través de.
Línea Universal es un servicio telefónico gratuito de asistencia y consulta médica las 24 horas que ofrece
respuesta inmediata en caso de accidente
En España: 900 203 203
En el extranjero: 34 934 12 33 67
En ellas se podrá:
•
•
•
•

Informar sobre los centros de atención sanitaria donde acudir, en función de la proximidad y
de la gravedad del accidente.
Asesorar médicamente sobre qué hacer en caso de accidente.
Garantizar el mejor asesoramiento para que la atención médica sea eficaz.
Organizar los medios asistenciales idóneos y el traslado al centro más adecuado, para que
el paciente reciba una respuesta rápida y ágil.

Relación de Centros Asistenciales de Mutua Universal de La Rioja:
Tipo/Nombre
Centro Asistencial
Universal

Mutua

Centro Asistencial
Universal

Mutua

Centro Asistencial
Universal

Mutua

Centro Asistencial
Universal

Mutua

Dirección

Localidad

Teléfono

C/ San Fernando, 135, Bajos

Nájera

941363668

C/ Barrera, 20

Logroño

941209300

C/ Bebricio, 61, Bajos

Calahorra

941134897

C/ Tambarría, 4 Bajos

Alfaro

941181522

5.2.2.- Si el trabajador accidentado pertenece al Mutualismo Administrativo MUFACE, deberá acudir a
cualquier Centro Asistencial o profesional de su cuadro médico.
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5.2.3.- Si el trabajador accidentado pertenece al Mutualismo General Judicial MUGEJU, deberá acudir
a cualquier Centro Asistencial o profesional de su cuadro médico.
5.3.- COMUNICACCIÓN DEL ACCIDENTE AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
5.3.1.- ¿Que se debe comunicar?
•

En primer lugar se deberán comunicar todos los accidentes, tanto los accidentes con baja como
los de sin baja.

•

En segundo lugar aquellos incidentes que aun no habiendo causado daños a los trabajadores,
sean en las circunstancias en las que se produjeron, una potencial fuente de riesgos.

•

Por último todas aquellas situaciones de trabajo que pudieran ser consideradas como
sospechosas de generar riesgos para la salud de los trabajadores.

5.3.2.- Que departamentos son los encargados de realizar dicha comunicación.
Dentro de las diferentes Consejerías, a excepción de la Consejería de Educación Cultura y Turismo y la
Consejería de Presidencia y Justicia, el Servicio de Coordinación Administrativa será el encargado de
comunicar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de los diferentes accidentes que se produzcan
en su Consejería, tanto si pertenecen al Régimen General de la Seguridad Social, a Munpal o MUFACE.
En el caso de la Consejería de Presidencia y Justicia, para la comunicación de los diferentes accidentes
que se produzcan, hay dos casos diferentes:
•

Los accidentes que afecten al personal al Servicio de la Administración de Justicia, tanto si
pertenecen al Régimen General de la Seguridad Social, como al Mutualismo General Judicial
(MUGEJU), será la Dirección General de Justicia e Interior la encargada de realizar la
comunicación.

•

Los accidentes que afecten al resto del personal de la Consejería, que pertenecen al Régimen
General de la Seguridad Social, será el Servicio de Coordinación Administrativa el encargado
de realizar la comunicación.

En el caso de la Consejería de Educación Cultura y Turismo, para la comunicación de los diferentes
accidentes que se produzcan, conviene diferenciar dos casos:
•

Los accidentes que afecten al Personal Docente, tanto si pertenecen al Régimen General de la
Seguridad Social como a MUFACE, será el Servicio de Recursos Humanos el encargado de
realizar la comunicación.

•

Los accidentes que afecten al Resto de Personal de la Consejería, tanto si pertenecen al
Régimen General de la Seguridad Social, a Munpal o MUFACE, será el Servicio de Coordinación
Administrativa el encargado de realizar dicha comunicación.

5.3.3.- ¿Como se han de comunicar?
En todos los casos estas comunicaciones deberán realizarse a la mayor brevedad posible, especialmente
en el caso de accidente Grave o Mortal, remitiendo, bien una copia de notificación oficial (copia obtenida del
sistema delt@) de los diferentes accidentes de trabajo que se hayan producido o bien utilizando el modelo
contenido en este procedimiento, Parte Interno de Comunicación de Accidentes (ANEXO 2).
En los caso del personal del Mutualismo General Judicial (MUGEJU) deben usar el modelo de
Comunicación de Accidente de Trabajo del personal de MUGEJU al Servicio de Prevención del Gobierno de
La Rioja (ANEXO 7)
Se podrá optar para realizar las comunicaciones entre el correo ordinario, fax o por correo electrónico.
5.4. TRAMITACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO.
5.4.1.- TRABAJADORES ACOGIDOS AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
MUNPAL.
La Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre establece los modelos para la notificación de los accidentes
de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
5.4.1.1.- Accidente sin baja.
Si el trabajador como consecuencia del accidente sufrido no causara baja, el centro asistencial de la Mutua
le hará entrega de dos copias del parte sin baja, uno para el interesado y otro para la empresa, el cual hará
llegar al Servicio de Coordinación Administrativa de su Consejería, en la mayor brevedad posible.
Los Servicios de Coordinación Administrativa de cada Consejería, el Servicio de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación Cultura y Turismo y la Dirección General de Justicia e Interior de la Consejería de
Presidencia y Justicia, serán los encargados de cumplimentar y tramitar mensualmente la “Relación de
Partes de Accidentes de Trabajo ocurridos sin Baja Médica” (Anexo nº 3) de acuerdo a lo especificado en 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 (Sistema Delt@) en
los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que se refieren los datos.
Una copia de este documento se remitirá al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para su
conocimiento y efectos estadísticos.
5.4.1.2.- Accidentes con baja.
En este caso el servicio médico de la Mutua le hará entrega al trabajador de las dos copias del parte de
baja, una copia para el interesado y otro para la empresa, el cual hará llegar (lo antes posible) al Servicio de
Coordinación Administrativa de su Consejería, al Servicio de Recursos Humanos de la Consejería de
Educación Cultura y Turismo y la Dirección General de Justicia e Interior de la Consejería de Presidencia y
Justicia, los cuales serán los encargados de cumplimentar y tramitar, en el plazo máximo de cinco días
hábiles contados desde la fecha en que se produjo el accidente o desde la fecha de la baja médica
mediante el del “Parte de Accidente de Trabajo” (Anexo nº 4), de acuerdo a lo especificado en 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 (Sistema Delt@).
Este sistema de notificación se seguirá igualmente en el caso de recaídas.
Una copia del “Parte de Accidente de Trabajo” (Anexo nº 4) se remitirá al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.
5.4.1.3.-Accidentes graves muy graves o mortales o cuando el accidente afecte a más de cuatro
trabajadores.
En el caso de que ocurran este tipo de accidentes, incluidos los “in itínere”, además de cumplimentar el
correspondiente “Parte de Accidente de Trabajo” (Anexo nº 4), el Servicio de Coordinación Administrativa, el
Servicio de Recursos Humanos de la Consejería de Educación Cultura y Turismo y la Dirección General de
Justicia e Interior de la Consejería de Presidencia y Justicia, serán los encargados de comunicar, en el
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plazo máximo de veinticuatro horas, este hecho por telegrama u otro medio de comunicación análogo a la
autoridad laboral (Servicio de Relaciones Laborales y Economía Social).
En dicha comunicación deberán constar los datos relativos a, razón social, domicilio y teléfono de la
empresa, nombre del o de los accidentados, La descripción del accidente y el lugar en que ocurrió el mismo.
De esta información se realizará una copia para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
5.4.1.4.-.Que hacer con la documentación relativa a los accidentes de trabajo.
Una copia del accidente de trabajo debe ser conservada por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.
Por otra parte, el Servicio de Coordinación Administrativa de cada Consejería, el Servicio de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación Cultura y Turismo y la Dirección General de Justicia e Interior de la
Consejería de Presidencia y Justicia, deberán entregar una copia al accidentado o a representante que lo
solicite, guardando un documento de haber realizado dicha entrega.
5.4.2.- TRABAJADORES ACOGIDOS AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO (MUFACE).
Cuando un trabajador acogido a este régimen, y durante el desarrollo de su trabajo haya sufrido daños para
su salud, posible enfermedad profesional o de accidente en acto de servicio o como consecuencia de él,
deberá acudir al Centro Asistencial o profesional de su cuadro médico al objeto de recibir la asistencia
médica pertinente.
De esa actuación recibirá el correspondiente Parte de Asistencia del cual dará traslado, bien al responsable
del Centro Directivo o directamente al Servicio de Recursos Humanos de su Consejería junto con escrito
motivado de solicitud de inicio de expediente de averiguación de causas Anexo 5 que conllevará el
reconocimiento de los derechos derivados de esta contingencia como accidente en acto de servicio.
Este expediente, que puede iniciarse de oficio o bien a solicitud del mutualista afectado, constituye
antecedente necesario para la tramitación del procedimiento de reconocimiento de los derechos derivados
de enfermedad profesional o de accidente en acto de servicio.
Si el expediente se inicia a solicitud del mutualista afectado, éste dirigirá escrito al Servicio de Recursos
Humanos de su Consejería, dando cuenta de simultáneamente a la unidad donde esté destinado, al cual
podrá acompañar los documentos y demás elementos de prueba que considere pertinentes.
Cuando se trate de determinar la existencia de posible enfermedad profesional o de accidente en acto de
servicio y para documentar su notificación, el Servicio de Recursos Humanos cumplimentará por duplicado
el “Parte de accidente en acto de servicio”, dirigiendo una copia al Servicio Provincial de MUFACE y la
otra al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siguiendo con el procedimiento para determinar la existencia de accidente en acto de servicio y para
documentar la notificación del accidente ocurrido al mutualista, el Servicio de Recursos Humanos
cumplimentará por duplicado el “Parte de Accidente en Acto de Servicio”, del cual remitirá una copia al
Servicio Provincial de MUFACE y otra al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales al objeto de realizar
la correspondiente investigación y averiguación de las causas del mismo y proposición de las medidas
correctoras pertinentes.
En el CAPÍTULO II de la ORDEN APU/3554/2005, de 7 de noviembre por la que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente en acto de
servicio en el ámbito del mutualismo administrativo gestionado por MUFACE, el Servicio de Recursos
Humanos dictará la resolución que determine la calificación del accidente como “accidente en acto de
servicio” notificándolo al mutualista afectado, al Servicio Provincial de MUFACE y otra al Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales a efectos estadísticos.

Cuando un trabajador sufra un accidente, se iniciará el expediente de averiguación de causas, el cual
tiene por objeto determinar, con las necesarias garantías las causas que han concurrido en las lesiones y
limitaciones producidas o las circunstancias en que se inicio la patología, así como establecer la relación de
causalidad entre ellas y el servicio o tarea desempeñados por el mutualista.
5.4.3.- TRABAJADORES ACOGIDOS AL MUTUALISMO GENERAL
(Provisionalmente hasta la publicación de la correspondiente orden APU)

JUDICIAL

(MUGEJU).

Cuando un trabajador acogido a este régimen, y durante el desarrollo de su trabajo haya sufrido daños para
su salud, deberá acudir al Centro Asistencial de su cuadro médico al objeto de recibir la asistencia médica
pertinente. El trabajador presentará su parte médico de incapacidad temporal (Anexo 6) a la Dirección
General de Justicia e Interior que será la que realice la tramitación de Licencia por Enfermedad. Por otro
lado la Dirección General de Justicia e Interior cumplimentará el Anexo 7 “Comunicación de Accidente de
Trabajo del Personal de MUGEJU al Servicio de Prevención del Gobierno de La Rioja” remitiéndolo a dicho
Servicio para tener constancia del mismo y poder realizar la investigación de dicho accidente.
6.- REGISTRO Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales recogerá los accidentes notificados, confeccionándose un
listado por orden cronológico, e inmediatamente se hará una valoración previa de la necesidad de
investigación, para lo cual se aplicará el correspondiente procedimiento específico de “Investigación de
Accidente de Trabajo, Incidente, o Enfermedad Profesional”.
7.- ANEXOS
Anexo 1 – Volante de Prestación de Asistencia Sanitaria
Anexo 2 – Parte Interno de Comunicación de Accidente
Anexo 3 – Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos Sin Baja Médica
Anexo 4 – Parte de Accidente de Trabajo
Anexo 5 – Solicitud de Iniciación de Expediente de Averiguación de Causas
Anexo 6 – Parte Médico de Incapacidad Temporal del Mutualismo General Judicial (MUGEJU)
Anexo 7 – Comunicación de Accidente de Trabajo del Personal de MUGEJU al Servicio de Prevención del
Gobierno de La Rioja
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ANEXO Nº 2 – PARTE INTERNO DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE

!
# $

!

"
%&

DATOS DEL ACIDENTE
Nombre y apellidos del
trabajador:__________________________________________________________________
DNI:_______________________________
Teléfonos:__________________......___________________
Fecha del accidente:____/____/______

Hora del accidente:_________________Ha causado Baja:

SI

NO

Lesiones sufridas:____________________________________________________________________________
El accidente se ha producido en el centro de trabajo
El accidente ha sido in itínere
Testigos presenciales: D./Dña. _________________________________________________________________
Consejería a la que pertenece:___________________________________________________________________
Centro de trabajo:______________________________________________________________________________
Localidad:_____________________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE (a cumplimentar por el responsable)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
CAUSAS POSIBLES DEL ACCIDENTE (a cumplimentar por el responsable)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS (a cumplimentar por el responsable)
Precisaba protección personal: SI NO
¿se han producido daños materiales:

SI

NO
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ANEXO Nº 3.-. RELACIÓN DE ACCIDENTRES DE TRABAJO OCURRIDOS SIN BAJA MÉDICA

ANEXO Nº - 4 “PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO”
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ANEXO 5
SOLICITUD DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN DE CAUSAS

Orden APU/3554/2005, de 7 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de
los derechos derivados de la enfermedad profesional y del accidente en acto de servicio en el ámbito de del
mutualismo administrativo gestionado por MUFACE.

DATOS DEL MUTUALISTA AFECTADO
NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________
DNI: _________________________
CENTRO DE TRABAJO:_________________________________________________
UNIDAD DONDE EL MUTUALISTA PRESTA SERVICIO:_______________________
____________________________________________________________________________
PUESTO DE TRABAJO:_________________________________________________
DATOS DEL ACCIDENTE. (Breve descripción del trabajo que realizaba)

SOLICITA:
Iniciación del expediente de averiguación de causas del accidente descrito para que se califique como
“accidente en acto de servicio”
Se adjunta la siguiente documentación.
•
•
•

PARTE DE ASISTENCIA / INFORME DE URGENCIA del centro asistencial.
PARTE OFICIAL DE ENFERMEDAD, ACCIDENTE O RIESGO DURANTE EL EMBARAZO.
OTROS (ESPECIFICAR)

En

a

DIRIGIDA AL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

de

de 2.0

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja

PLAN DE PREVENCIÓN DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

P-05
REVISION: 1
FECHA: 26/04/2012
Página 17 de 21

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja

PLAN DE PREVENCIÓN DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

P-05
REVISION: 1
FECHA: 26/04/2012
Página 19 de 21

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja

PLAN DE PREVENCIÓN DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

P-05
REVISION: 1
FECHA: 26/04/2012
Página 21 de 21

ANEXO 6 PARTE MÉDICO DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL MUTUALISMO GENERAL JUDICIAL
(MUGEJU)
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ANEXO 7 COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL PERSONAL DE MUGEJU AL
SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
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