
AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES ANTE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA. 
 

HISTORIA CLINICA: 
Filiación 
Anamnesis 
Exploración 

 

Motivo de Consulta   

 
    

 
    

 NO  ¿Ha trabajado 
anteriormente? 

 NO  DESCARTAR ENFERMEDAD 
DE  ETIOLOGÍA LABORAL 

 

HISTORIA LABORAL: 
 

¿Trabaja actualmente? 
 
 

   
 

   
 

 SI     SI     
         

Hª LABORAL ACTUAL: 
 
Ocupación actual 
Datos de Filiación de Empresa 
Actividad Económica 
Fecha de inicio ocupación actual 
Turno de Trabajo 
Riesgos a los que está expuesto 
Tiempo de Exposición (hrs./día) 
Sistemas de Protección que utiliza 
Accidentes de trabajo padecidos 

     

EMPRESA 
En el caso de  A.T., la Empresa emitirá el “Parte de 
Asistencia Sanitaria” (mod. 3-AT-19-B) por triplicado, 
de los cuales una copia es para el trabajador, otra para 
el Especialista o Centro que le atienda y otra para el 
médico de A.P. (quien lo remitirá a su Inspección 
médica). Si el trabajador tiene Mutua los partes serán 
para ella. En ausencia de este parte no se podrá iniciar 
la asistencia como contingencia profesional. 
El “Parte de A.T. con Baja” lo emite la empresa una 
vez recibido el Parte de I.T. con Baja Médica por A.T.  
En el caso de Enfermedad Profesional, es la Mutua o 
en su defecto el INSS quien emite el Parte de 
Enfermedad Profesional (Orden TAS 1/2007). 

 

     Comunicación a la 
Prevención  

  
Cuando el facultativo del SNS diagnostique o sospeche 
la existencia de una enfermedad profesional (Anexo I 
del RD. 1299/2006), o relacionada con el trabajo (Anexo 
II), lo pondrá en conocimiento de la entidad gestora 
(INSS o ISM) o entidad colaboradora correspondiente 
(Mutua de A.T y E.P), a través del órgano competente 
de su Comunidad (Inspección médica, Unidad de Salud 
Laboral…) 

 
 

 

ANTECEDENTES LABORALES: 
(Recogerlo de forma retrospectiva, de 
más reciente a más antiguo) 
 
Trabajos anteriores: 
 Filiación Empresa 
 Actividad Económica 
 Puesto de trabajo (ocupación) 
 Fecha Inicio / Fecha Finalización 
 Riesgos a los que ha estado expuesto 
 Tiempo de Exposición (hrs. /día) 
 Sistemas de Protección utilizados 
 Accidentes de trabajo padecidos 
 Patología relacionada con el trabajo  

 - Si  el trabajador está asegurado directamente por el 
INSS continuará su asistencia el Médico de Familia (*). 
 - Si el aseguramiento es a través de una Mutua o 
Empresa Autoaseguradora se le derivará a ella para su 
estudio, partes de baja  y tratamiento. 

 

 
  

  
 

Exploración Clínica 
Estudio de Patología Actual 

Diagnóstico  

¿Existe en la 
empresa algún 
compañero que 
padezca o haya 

padecido síntomas 
similares? 

 
DIAGNÓSTICO CIERTO O DE 

SOSPECHA DE 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 

   

  
 

       
 

 SI  
Accidente de 

Trabajo  

       
¿Existe o puede existir relación 

Trabajo – Enfermedad? 
 

(Descartar deportes, hábitos y 
hobbies que pueden originar 

cuadros similares) 

 

SI 

 ¿Figura la 
patología en el 

Anexo I del  
Cuadro de E.P.?
 
(R.D.1299/2006)

 

 
No...

Pero existe relación 
causal demostrable entre  
la exposición laboral y la 
enfermedad que padece. 

 

 
         

      NO     
* En trabajadores autónomos (que no tengan cubierta esta contingencia), empleadas de hogar y personal de servicio doméstico se 
actuará igual que si de una Contingencia Común se tratase. Los autónomos que tengan cubiertas las contingencias profesionales serán 
remitidos a su Mutua. 



PASOS  A SEGUIR ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO (A.T.). 

Se considera Accidente de Trabajo a toda lesión que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 
trabajo ejecutado por cuenta ajena y a las padecidas por trabajadores autónomos, o por cuenta propia, que 
hayan optado voluntariamente a su cobertura (RD. 1273/2003). 

            
            

 
 
 
 
 
 

Se consideran también como Accidentes de Trabajo las 
lesiones que sufra el trabajador: 

- Al ir o volver del trabajo (Accidente In Itinere), excepto en los 
autónomos o trabajadores por cuenta propia (RD 1273/2003). 

- En el desempeño de cargos sindicales. 

- En actos de salvamento en conexión con el trabajo. 

- Las enfermedades no incluidas en la lista de Enfermedades 
Profesionales, cuyo origen se pueda probar que es causa 
exclusiva del trabajo que realiza.  

- Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad, que 
se agraven por las lesiones del accidente de trabajo. 

- La imprudencia profesional por la confianza que le produce el 
ejercicio habitual de su trabajo. 

- En principio, toda lesión ocurrida en lugar y tiempo de trabajo 

 

 
 No se consideran accidentes de trabajo: 
 

- Las lesiones que no tengan ninguna 
relación con el trabajo. 

 
- Los debido a dolo o a imprudencia te-

meraria del trabajador. 
 

- Los sufridos por autónomos (que no 
tengan cubierta esta contingencia), 
empleadas de hogar y del servicio 
doméstico. 

 
- Los accidentes In itinere padecidos 

por trabajadores autónomos. 
 

- Los ocasionados por fuerza mayor 
extraña al trabajo. 

 

 
            

            
 
 

La empresa tiene la obligación de asegurar al trabajador en A.T. y E.P. 
con el INSS., una Mutua de A.T. y E.P., ó como Empresa 
Autoaseguradora. Los Trabajadores Autónomos deben asegurarse con 
la misma Mutua en que tengan cubierta la Incapacidad Temporal.  

Los pasos a seguir son los de: 
Enfermedad Común ó 
Accidente No Laboral 

            
       

    
    

NO ¿Cómo gestionar el 
ACCIDENTE desde 

A. Primaria?      
   

 
Prestar  la 

Primera 
Asistencia 
Sanitaria   

¿Se cumplen en el 
accidentado los 

requisitos para poder 
considerarlo como 

Accidente de Trabajo?  
SI 

          
    
    
 

Mutua de A.T. y E.P. 
ó  Empresa 

Autoaseguradora  

El Trabajador está 
asegurado por: 

   

Remitir al trabajador a 
su Mutua para: 
Estudio, Tratamiento, 
Partes de I.T. y 
Seguimiento. 

          
            

    
    

Si el A.T. o su Recaída 
provoca la ausencia al 
trabajo de al menos un día 
(excluido el día del 
accidente), éste se debe 
justificar con un parte 
médico de baja / alta, 
mod. P.9/11 de I.T.  

 

El médico de atención primaria o de 
especializada continúa  la asistencia 

 

INSS. 
(Instituto Nacional de 

sanitaria solicitando al trabajador o 
familiares el “Parte de Asistencia 
Sanitaria por A. T.” (mod. 3-AT-19 B) 
Sin él no se extenderá el parte de I.T. 
(P.9/11) si el caso lo requiere. 

Seguridad Social) 
o 

ISM. 
(Instituto Social de la 

Marina) 

   

            
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 
- Dar el Parte de asistencia sanitaria por triplicado al trabajador o familiar tras el accidente, cause o no baja,  sea o no mortal, de cuyas copias una 

es para el trabajador, otra para el médico de A.P. que le atienda (para remitir a Inspección médica) y otra para A. Especializada si acude allí. 
- Excepto en Accidentes In Itinere, si el accidente es grave, muy grave, mortal o, independientemente de la gravedad, en el mismo resultan lesionados 

4 o más trabajadores, el empresario debe comunicar el accidente a la Autoridad laboral en las primeras 24 hrs. (por el sistema Delt@ de notificación 
de accidentes de trabajo, telegrama o Fax). 

El Parte de Accidente de Trabajo con Baja que emite la empresa (una vez recibido el parte de I.T. con baja médica), es un parte electrónico que el 
empresario debe cumplimentar en un plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la fecha de la baja médica. 



 
PASOS A SEGUIR ANTE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL (E.P.). 

  
  
  
  
  
 

Se considerará Enfermedad Profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado 
por cuenta ajena (y a la contraída por los trabajadores autónomos, o por cuenta propia, que 
hayan optado voluntariamente a su cobertura), en las actividades que se especifican en el 
cuadro de enfermedades profesionales (Anexo I del Real Decreto 1299/2006), y que esté 
provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican. 

 
            
            
    
 

SI 
  

NO 
 

    

¿Se cumplen los requisitos para poder 
considerarlo como 

Enfermedad Profesional? (*)     
            

   
   
 

El Trabajador está 
asegurado en: 

  

Los pasos a seguir son los de: 
Enfermedad Común o 
Accidente No Laboral 

    

Remitir al trabajador a su Mutua  
para  estudio, diagnóstico, 
partes de I.T, tratamiento, 
rehabilitación…. 

     
        

        
     
     
   

Mutua de A.T. y E.P. 
ó  Empresa Autoaseguradora 

  

Si existe discrepancia con la Mutua por 
considerar ésta que la contingencia  es de 
carácter común, se pedirá al trabajador el 
documento de denegación de la Mutua y se 
consultará con la Inspección Médica, que si 
lo estima oportuno iniciará un “Expediente 
de determinación de contingencia”. 

          
            
   
   
 

INSS. 
(Instituto Nacional de 

la Seg. Social) 
o 

ISM. 
(Instituto Social de la 

Marina) 

 

Corresponde al médico del 
Sistema Público de Salud el 

estudio, diagnóstico y 
tratamiento de la E.P. 

 

A través de Inspección Médica o Unidad de 
Salud Laboral, el facultativo comunicará el 
diagnóstico de E.P. a la Entidad gestora 
correspondiente (INSS / ISM) para su 
calificación y emisión del Parte de E.P.  

            
            

            
  
  
 

Es muy importante recabar 
información de la Unidad de 
Salud Laboral de la empresa 
del trabajador y actuar en 
colaboración.  

El médico de atención primaria que sospeche un posible origen laboral puede 
solicitar, para su estudio y tratamiento, la colaboración de los Especialistas de Area, 
y de la Unidad médica del Servicio de Prevención del trabajador. 

            
      
  

 
Alta Médica  

     

Requiere cambio de puesto de trabajo, alejado 
de los factores de riesgo que puedan haber 
originado la enfermedad y adaptado a sus 
condiciones psicofísicas. 

 

Mientras se realiza el estudio 
para el diagnóstico, el 
trabajador puede estar en 
situación de:         

     En I.T. para observación 
(parte I.T. mod. P.9/11) 

   

El período de observación por E.P. tendrá una 
duración máxima de 6 meses prorrogables por 
6 meses más, si son necesarios para el 
estudio y diagnóstico de la enfermedad. 

   

 

 
 

Confirmado el origen 
profesional, el trabajador 
podrá entrar en I.T. por 
Enfermedad Profesional   

   

La duración máxima de I.T. por contingencias profesionales es, al igual que en contingencias 
comunes, de 12 meses prorrogables por el INSS por otros 6 cuando se prevea que en este 
tiempo pueda darse el alta médica por curación, computándose los períodos de recaída y de 
observación. Los Partes de Confirmación por contingencias profesionales se dan cada 7 días 
desde el inicio de la I.T. (en contingencia común el 1er. parte de confirmación es al 4º día, luego 
cada 7). 

 
* Con trabajadores autónomos que no hayan optado por la cobertura de la contingencia profesional, empleadas de hogar y personal de servicio 
doméstico se actuará igual que si de una Contingencia Común se tratase.  Los autónomos que tengan cubiertas las contingencias profesionales serán 
remitidos a su Mutua. 



 
 

                          
TRAMITACIÓN DE LOS PARTES DE INCAPACIDAD TRANSITORIA (I.T.) EN  CONTINGENCIA PROFESIONAL (A.T y E.P.) 

 
 
 Facultativos con 

capacidad para emitir 
el parte de I.T. 

Trabajadores a los que 
tramita la I.T. por A.T. o E.P. 

 

   - Empresas que han concertado con el INSS. la 
cobertura de A.T. y E.P. 

 

   
Servicio Público de 

Salud - Autónomos y trabajadores del Régimen 
Agrario o del Mar. 

 

 

Reconocimiento 
Médico para 
determinar la 
incapacidad 

temporal  

Expedición del parte de 
I.T. por Contingencias 

Profesionales 
(mod. P.9/11)  

MATEPSS. - Trabajadores de empresas asociadas. 
 

 Empresas 
Colaboradoras 

(Autoaseguradoras) 
- Trabajadores de estas empresas. 

 

 
 DESTINATARIOS DE LOS EJEMPLARES DE I.T.  

 

                
                
                
                
            

 

    
 

 

  

   
…La Empresa 

cumplimenta datos, 
firma, sella y … 

 

     
 

Sólo cuando el parte es 
emitido por un 

facultativo del Sistema 
Público de Salud.  

INSS. 
ISM. 

MATEPSS.   

 

… lo remite a la Entidad Gestora o 
Mutua en un plazo de 5 días a contar 
desde su recepción. 

 

 

(1) (2) Original y copia a 
la Inspección  Médica 
de Servicios Sanitarios 
del Sistema Público de 
Salud. 

(2) Inspección Médica 
remite la copia (2) a la 
Entidad Gestora  o 
Mutua en  un plazo de 5 
días desde su emisión. 

(3) (4) Ejemplares  
para el Trabajador. 

(4) Ejemplar que el trabajador 
debe hacer llegar a su 
Empresa en un plazo de 3 
días (p.baja) o 24 hrs.  (p.alta) 
desde su emisión. 

El trabajador se queda 
con la copia (3) para él 
y lleva la copia (4) a la 
empresa. 
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