
INTRODUCCION
Establecer las pautas de actuación y/o mecanismos para la comunicación, registro ,notificación y certificación. El objetivo  es,      establecer e 
implementar una buena gestión y registro de accidentes e incidentes, de manera que nos ayude a agilizar y mejorar la implantación de este 
procedimiento. 

OBJETIVOS
Registro, gestión y archivo de los accidentes de trabajo e incidentes comunicados a la UCPRL ( Unidad Centro Prevención Riesgos Laborales) y 
posterior investigación de accidentes de trabajo e incidentes 

RESULTADOS 
Acceder a la información y documentación prevista en los art 18 y 23
(se cita expresamente la Planificación de la actividad preventiva en el art 23, punto 1, aptdo a), por lo que los Delegados/as de Prevención 
tenemos acceso al documento de Planificación de la Actividad Preventiva. o Recabar de la Dirección Gerencia del Centro la adopción de medidas 
de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores/as 

CONCLUSIONES
� Velar por la protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores del Complejo Hospitalario de Jaén, incluyendo la exposición a riesgos 
desde una perspectiva de género. 
� La identificación de peligros y la evaluación y control de riesgos como base de un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 
exitoso, adoptando acciones correctivas cuando fuese necesario. 
� Informar y concienciar a todo el personal de nuestro Centro en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (SST), para hacerlos conscientes de 
sus obligaciones en esta materia. 
� Fomentar y promover la educación y formación en materia de SST entre todos los trabajadores. 

ACCIDENTE 
LABORAL

¿ DAÑOS FÍSICOS?

NO SI

EN 24 HORAS MÁXIMO

- COMUNICACIÓN AL MANDO INTERMEDIO

- ACUDIR A URGENCIAS

- RELLENAR DOCUMENTO “CATI”

- FIRMA MÉDICO URGENCIAS

- FIRMA MANDO INTERMEDIO

- ENVIAR CATI A LA UPRL (JUNTO PARTE
DE URGENCIAS)

- UPRL  LO REMITE A  DIRECC. GERENCIA          

INCIDENTES

RELLENAR  “CATI”, FIRMAR
MANDO INTERMEDIO,  Y ENVIAR

A LA UPRL

¿ DIRECCIÓN GERENCIA CERTIFICA EL 
ACCIDENTE ?

NO

SI

ESCRITO COMUNICACIÓN 
DENEGACIÓN MOTIVADA 

AL TRABAJADOR

¿PUEDE SEGUIR 
TRABAJANDO?

RECOGER “CATI” EN UPRL Y 
LLEVARLO AL M ÉDICO DE 
FAMILIA PARA GESTIONAR 
LA BAJA. (ACCIDENTE CON 

BAJA)

ACCIDENTE SIN BAJA , SI 
EMPEORARA, ACUDA A LA 

UPRL  ANTES DE IR A 
MÉDICO DE FAMILIA NO

SI

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN 
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