
CÓMO ACTUAR ANTE UN ACCIDENTE LABORAL 
 

Ante la sospechosa pasividad que está teniendo el Comité de 
Empresa con la problemática de las Bajas Laborales, desde el SAT 

queremos aportar nuestro granito de arena para intentar corregir 
irregularidades que para nosotros NO deberían de ocurrir a estas 
alturas del s. XXI. 
 

1. En caso de sufrir un accidente laboral en el 
trabajo, se deben seguir los siguientes pasos: 
 

� Hacer Parte de Primera toma de Datos o directamente 
Parte de Accidente, ya que, según la Agencia, el parte de 
primera toma de datos sirve para comenzar una 
investigación, que requiere tiempo, mucho tiempo. Es muy 
importante poner testigos del accidente en ese parte. Se 
deben hacer 2 copias, una para la Agencia y otra para el 
Trabajador. (todo trabajador-ra, tiene derecho a una copia 
de ese parte). 

� Acudir a la Mutua Universal con el parte de Primera Toma 
de Datos o parte de Accidente. La Mutua Universal está en 
C/. Ribera del Beiro, 2. Cerca de La Caleta. Sus Telfs. son 
958 28 85 51 y 958 28 85 58. 

Con estos primeros pasos y siempre con las copias en tu poder, no 
debe de haber problemas. (Es muy importante tener copias de 
todos los papeles que te den). 
 

2. En caso de que no reconozcan el accidente 
como Laboral por parte de la Mutua (No 
reconocimiento del carácter Profesional de la 
Contingencia): 
 

� Es muy importante mantener la tranquilidad. 
� Pedir Hoja de Reclamaciones. Rellenarla allí mismo. Son 

tres (3) copias, 2 para la Mutua y una para ti. Se debe 
denunciar a la Mutua. 

� Asistir a tu Médico de Cabecera y pedir una Baja Común, 
para Cambio de Contingencias, donde venga recogido el 
Diagnostico del Accidente o la Enfermedad. (esto depende 

del médico-a que te toque, según la AMAYA, si tu médico-a te 
da Baja Profesional, no les sirve, pero no es así. Si tienen algún 
problema con ese tipo de Baja, que llamen ellos al médico. 

� Te dan 3 copias, una para el Trabajador y dos para la Agencia. 
� Con tu copia, el Parte de Primera Toma de Datos y demás 

información que hayas podido recopilar, te diriges al I.N.S.S. 
GRANADA – C.A.I.S.S. GRAN VIA (son unas oficinas de la 
Seguridad Social que hay bajo la Iglesia de Fray Leopoldo)  

� Allí, rellenas una Solicitud de Reconocimiento de Accidente de 
Trabajo. Cambio de Contingencia. Necesitas copias del D.N.I. y de 
los documentos que vas a entregar junto a la solicitud. También 
debes anotar tu nº de la Seguridad Social. 

� A partir de aquí, ya es la Mutua la que se pelea con la Seguridad 
Social, y nosotros, tranquilos, después de haber pateado media 
Granada estando enfermos y mosqueados, por la mala gestión de 
estos problemas que generan tanto la Mutua Universal como la 
AMAYA. 

� Poner una denuncia en el Juzgado de lo Social. (hay que hacerlo 
obligatoriamente, si no, pasan de ti, además de ser la única 
manera de solucionar bien el problema. (Que sepamos, hasta la 
fecha, todos-as los-as que han denunciado, han ganado). 

 

3. En caso de que te den el Alta Médica sin haberte 
curado. Altas Indebidas: 
 

� Pedir Hoja de Reclamaciones. 
� Pedir el Razonamiento del Alta Médica, por escrito. 
� Pedir copia del informe médico. 
� Ir a tu Médico de Cabecera o a URGENCIAS.  

Se disponen de 30 días hábiles para interponer una demanda ante el 
Juzgado de lo Social. 

 

4. En caso de Recaída de un antiguo Accidente Laboral 
(Si la sufres en el trabajo): 
 

� Hacer parte de Primera Toma de Datos (seguir los pasos del Punto 
1, primer paso). 

� Acudir a la Mutua Universal (seguir los pasos del Punto 1, segundo 
paso). 



 

5. En caso de que no se reconozca como 
Accidente Laboral, seguir los pasos del Punto 2. 
 

En caso de persistir los problemas, ponerse en contacto con tu 
sindicato. Es muy importante estar sindicado, pues tienes 
acceso a Protección Jurídica GRATIS. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales está hecha para 
ayudarnos a corregir estos casos tan habituales en nuestro 
trabajo. Debemos usarla en beneficio nuestro y de todos, ya que 
tenemos poca cultura relacionada con este tema. 

Para intentar que todos ejerzamos nuestro derecho a una 
protección eficaz desde el S.A.T. (Sindicato Andaluz de 
Trabajadores) hemos editado esta guía de fácil comprensión y 
manejo como orientación para atender los casos con los que 
nos enfrentamos los trabajadores y trabajadoras y 
representantes legales de los mismos. 

Aún así, seguiremos teniendo la asistencia de los Delegados y 
Delegadas de Personal, así como la Asistencia Jurídica del 
S.A.T., que seguirán a tu disposición para cualquier aclaración 
que se necesite. 
 
A continuación, se te facilitan los compañeros a los que podrás 
dirigirte en caso de necesidad: 
 

José Manuel Arenas Díaz. Delegado de Personal de AMAYA 
(CEDEFO de Sierra Nevada -  C – 3). Tf. 635 10 45 22 

Juan Carlos Maldonado Sánchez. Delegado de Personal de 
AMAYA (CEDEFO de Puerto Lobo - C - 1). Tf. 625 27 16 82 

 
 

sat@ugr.es 
http://satgranada.wordpress.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


