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Desde CCOO recomendamos realizar las siguientes actuaciones en caso de un accidente en nuestro 

puesto de trabajo: 
 
ACTUACIÓN INMEDIATA. NUESTRA SEGURIDAD Y SALUD ES LO PRIMERO. 
 
Atender al accidentado. Si hay lesiones y necesita asistencia, traslado al Servicio de Prevención o 
Servicio de Urgencias, donde se prestará la asistencia inmediata. 
 
COMUNICACIÓN DEL ACCIDENTE. NO  LO DEJES PARA MAÑANA.  
 

1- Recibir la asistencia. 
2- Comunicar el accidente al superior o responsable del Servicio en ese momento. 
3- Rellenar el parte interno de accidentes, en los apartados 1 y 2, y una vez firmado por ambos se 

nos hará entrega del mismo. (Será el inmediato superior el responsable de hacer llegar el parte 
interno de comunicación de accidente al servicio de prevención, pero podemos llevar una copia.) 

4- Si nos han atendido en el Servicio de Urgencias, comunicaremos el accidente al Servicio de 
Prevención donde entregaremos el parte interno de accidente y el de asistencia. 

5- Dicho parte, una vez revisado por el Servicio de Prevención, será remitido al Servicio de Personal.  
6- Si necesitamos la baja laboral acudiremos a nuestro médico de Atención Primaria (dejando 

constancia que el accidente se ha producido en el lugar de trabajo) y presentaremos la baja en el 
Servicio de Personal. 

 

CCOO POR EL TRABAJO SANO Y SEGURO. 

Sí, ES TU DERECHO. 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 

SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 
 

Sí, es posible     ccoontigo 

Procedimiento de actuación ante  
accidentes de trabajo 

Desde CCOO insistimos en la importancia de seguir los procedimientos para evitar problemas a la hora 

del reconocimiento de la contingencia como accidente laboral en caso de necesidad de baja 
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