
Nueva versión Guía de cumplimentación Sistema Delt@
Principales novedades Abril 2021

Comunicación de Alta o Fallecimiento

Comunicación Urgente

Más información 

Esta nueva versión se elabora para complementar a la Guía de 
Cumplimentación del Parte de Accidente de Trabajo (PAT) de Delt@
en los siguientes supuestos:

· Cumplimentación de la relación de accidentes sin baja (RATSB)
· Comunicación de alta o fallecimiento (AF)
· Comunicación urgente (URG)

Normativa de referencia principal del Sistema Delt@:

· Orden Ministerial de Trabajo y Seguridad Social de 16 de diciembre de 1987.

· Orden Ministerial TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

· Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales.

Se actualizan referencias a direcciones de 
páginas web y de correo electrónico en toda 
la Guía.

Antes: mitramiss.es   Ahora: mites.gob.es

(Las direcciones antiguas seguirán siendo también válidas 
durante un tiempo).

Se han modificado validaciones en los campos:

· Fecha de baja médica (campo 9)
· Grado real de la lesión (campo 10)
· Fecha de alta médica (campo 11)
· Causa de alta (campo 12)
· Diagnóstico (campo 13)

Se modifica el texto donde se especifican los 
supuestos en que es obligatorio el envío de la 
comunicación urgente.

delta@mites.gob.es
900 494 453
Servicio: lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

Para el campo causa de alta, se crean dos 
valores nuevos:

· 11 Fallecimiento (accidente de trabajo)
· 12 Fallecimiento (causas ajenas al accidente)

(Con el fin de distinguir con mejor claridad ambas casuísticas, 
estos dos valores dejan a extinguir el valor 1 Fallecimiento, así 
como desaparece el valor 4 Mortal en el campo Grado Real).

Andalucía:
Se ha suprimido el teléfono como medio de 
contacto alternativo para el envío de la
comunicación urgente.

Consulte nuestras infografías específicas:

· Relación de accidentes sin baja (RATSB)

· Comunicación de alta o fallecimiento (AF)

· Comunicación urgente (URG)

Campo Diagnóstico:

A partir de abril de 2021 se van a empezar a 
aceptar códigos de diagnóstico CIE-10.

(No obstante seguirá siendo válida la utilización de la CIE-9, que 
se seguirá manteniendo hasta que esta quede completamente 
obsoleta en Delt@).

mites.gob.es

Más información sobre el trámite y códigos 
completos en la Guía de cumplimentación
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[ Preguntas más frecuentes ]
[ Ayuda ]

[NUEVO USUARIO]

[USUARIO REGISTRADO]

[Autoridades Laborales]

[Entidades Gestoras y Mutuas]

[Salir]

Cie-10

delta@mites.gob.es

x

·  Ocurrido en centro de trabajo o por desplaza-
miento en jornada de trabajo que provoque el 
fallecimiento o que sea considerado grave o 
muy grave.

·  Ocurrido en centro de trabajo y que afecte a 
más de 4 trabajadores, pertenezcan o no en 
su totalidad a la plantilla de la empresa.

·  Se exceptúan los casos de accidente in itinere.

Accidente de trabajo
Causas ajenas

Consulte nuestras infografías específicas:

· Relación de accidentes sin baja (RATSB)
· Comunicación de alta o fallecimiento (AF)
· Comunicación urgente (URG)
· Descripción de los campos Sistema Delt@

Los marcados con candado no se pueden modificar una 
vez que es grabada o enviada por primera vez. Si consigna 
un valor incorrecto, debe anular y generar una nueva.

Descripción de los campos que componen 
los modelos del Sistema Delt@

RATSB (Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica) URG (Comunicación urgente)
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A continuación se relacionan los campos que las componen, en el orden en que aparecen en el formulario.

Antes de la descripción de cada campo se indica el número 
asignado que se puede  encontrar en el manual para el envío 
de RATSB, donde se encuentran los formatos precisos de cada 
campo para envíos a través de remesas.

Cada campo incluye una descripción de las validaciones y 
controles que realiza el sistema a partir de los valores cumpli-
mentados. Todos los campos son obligatorios, salvo que se 
indique lo contrario.

.... xx

......

3 - Pie

Fecha de emisión.

Cargo o representación que ostenta el firmante.

Fecha de aceptación por la Autoridad Laboral (automático).

Lugar de emisión.

Motivo – Causa de rechazo (si procede).

Nombre y apellidos del emisor (automático).

Provincia de la Autoridad Laboral.

1 - Cabecera
Número de referencia Delt@ (automático).

Nombre/razón social que ha de corresponder con el CIF.

CIF de la empresa o NIF/NIE/ Pasaporte en caso de autónomo.

Provincia donde está radicado el centro de trabajo.

Código de la actividad económica principal.

Plantilla en la CCC en el periodo de referencia.

Entidad Gestora o Colaboradora responsable de la cobertura.

Nº de afiliación a la Seg. Social No si es empresa.

Actividad económica principal.

Fecha de accidente sin baja (mes/año).

Código cuenta cotización (CCC). No si es trabajador autónomo.

Municipio donde está radicado el centro de trabajo.

1 - Cabecera
Datos de la empresa en la que los trabajadores están de alta:

Lugar y/o centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente:

· Nombre o razón social de la empresa.
· CIF o NIF/NIE/Pasaporte.
· Provincia.
· Municipio.
· Calle y número.
· Código postal.
· Teléfono.

· CCC del centro de trabajo donde ha sucedido.
· Número de afiliación a la Seguridad Social.
· Nombre o razón social.
· Fecha y hora del accidente.
· País o territorio del lugar donde ha sucedido.
· Municipio.
· Calle y número, punto kilométrico, etc.
· Descripción del accidente.
· Número de trabajadores accidentados.

· Nombre.
· Primer apellido.
· Segundo apellido.
· Domicilio.
· Teléfono.
·  Grado de la lesión (leve, grave, muy grave o fallecimiento).

Medios alternativos facilitados por las autoridades laborales de las distin-
tas comunidades autónomas para el envío de la comunicación urgente.

Fecha de aceptación E. Gestora o Colaboradora (automático).
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2 - Relación de accidentados

2 - Relación de accidentados

Medios alternativos a Delt@.

Apellidos y nombre.

Datos de cada uno de los trabajadores afectados:

Tipo de contrato (indefinido o temporal).

Identificador de persona física (IPF).

Parte del cuerpo lesionada.

Número de afiliación a la Seguridad Social (NAF).

Forma o contacto que ha producido la lesión.

Sexo.

Fecha exacta del accidente.

Descripción de la lesión.
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delta@mites.gob.es
900 494 453
Servicio: lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

delta@mites.gob.es

Andalucía

Cantabria

Extremadura

Madrid

Cataluña

Galicia

· Almería: cprl.al.ceice@juntadeandalucia.es
· Cádiz: cprl.ca.ceice@juntadeandalucia.es
· Córdoba: cprl.co.ceice@juntadeandalucia.es
· Granada: cprl.gr.ceice@juntadeandalucia.es
· Huelva: cprl.hu.ceice@juntadeandalucia.es 
· Jaén: cprl.ja.ceice@juntadeandalucia.es
· Málaga: cprl.ma.ceice@juntadeandalucia.es
· Sevilla: cprl.se.ceice@juntadeandalucia.es

· icsst@cantabria.es
· Fax: 942 39 80 51

· ssst@gobex.es

· De 09:00 a 20:00, laborables de lunes a viernes: 609 02 35 77
· Otros horarios: 638 21 29 01 / 638 21 66 21 / 606 68 25 55

 Portal de Comunicación y Notificación de Trabajadores Accidenta-
dos (CoNTA): http://conta.gencat.cat.

· issga.seguridade@xunta.gal

O por fax: 

· A Coruña: 981 182 332
· Lugo: 982 294 336

O por fax: 

· Barcelona: 93 622 04 01
· Girona: 872 97 50 74
· Lleida: 973 23 36 23

· Tarragona: 977 21 52 66
· Terres de L´ebre: 977 44 95 75

· Ourense: 988 386 222
· Pontevedra: 886 218 102

Información Delt@

Tramitación

Campos que componen este modelo

Documento donde la Entidad 
Gestora de la Seguridad Social, 
Mutua Colaboradora o Empresa 
Autoaseguradora indica los 
datos de finalización del 
proceso de baja médica por un 
accidente de trabajo sea cual 
sea la causa de finalización.

Normativa:

El modelo de AF se encuentra definido en la 
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

·  Altas de procesos de recaída.

·  Todos los fallecimientos, incluidos los supuestos:

-  El accidente ya se había notificado como mortal en el 
propio parte de accidente de trabajo.

-  Debido a las circunstancias no se extendió parte médico 
de baja, pero se tramitó el correspondiente parte de 
accidente de trabajo.

-  El fallecimiento se ha producido por causas ajenas al 
accidente.

La responsabilidad de cumplimentación recae 
en la Entidad Gestora o Colaboradora que 
tenga cubierta la contingencia por accidentes de 
trabajo, que debe proceder a la remisión del alta o 
fallecimiento (AF), incluso en procesos que hayan 
superado los 365 días de duración.

Se debe proceder a la remisión antes del día 10 
de mes siguiente al de referencia de los datos.

El empresario o trabajador por cuenta propia 
no tiene que realizar ninguna comunicación de 
alta o fallecimiento.

Secciones:

·  Datos del parte de accidente de 
trabajo.

·  Datos para el cierre del parte de 
accidente de trabajo.

El trámite se lleva a cabo obligatoriamente y 
tiene lugar obligatoriamente e íntegramente a 
través del aplicativo Delt@.

(Cataluña y País Vasco han establecido otros procedimientos que 
se utilizan como alternativa a Delt@).

Formatos:

Antes de la descripción de cada 
campo se indicará dentro de un 
recuadro el número de campo 
asignado que se puede encontrar 
en el manual para el envío de AF 
a través del sistema remesas, 
en el que se pueden encontrar 
los formatos precisos a tener en 
cuenta para los envíos.

La Comunicación de Alta o Fallecimiento puede 
tramitarse :

·  Formulario on-line.

·  Remesas.

Validaciones:

Cada campo incluye una des-
cripción de las validaciones y 
controles que realiza el sistema a 
partir de los valores cumplimenta-
dos en el formulario.

(Debe tenerse en cuenta que como norma 
general todos los campos son obligatorios, 
salvo que se indique lo contrario).

Cumplimentación de la Comunicación de Alta
o Fallecimiento (AF)                     Sistema Delt@

Acepta automáticamente la comunicación 
firmada por la Entidad Gestora o Colaboradora y 
la pone a disposición de la Autoridad Laboral 
y de la Subdirección General de Estadística y 
Análisis Sociolaboral del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social.

En caso de que se aprecien errores en un alta o 
fallecimiento ya enviado, se puede solicitar su 
devolución poniéndose en contacto con el CAU 
Delt@.

Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación

No modificables:

Campos marcados con un can-
dado son no modificables una vez 
que la comunicación es grabada o 
enviada por primera vez. 

De consignar un valor
incorrecto, habrá que anular la AF 
y generar una nueva.

mites.gob.esx

Mutua

[ Contáctenos ][ Primeros pasos ] [ Preguntas más frecuentes ][ Ayuda ]

[NUEVO USUARIO][USUARIO REGISTRADO]

[Autoridades Laborales ]

[Entidades Gestoras y Mutuas ]

[Salir]

Obligación y plazos

Campos que componen este modelo

Relación de datos sobre un 
suceso de accidente de trabajo 
que debe enviarse en el plazo 
de 24 horas a la Autoridad 
Laboral de la provincia donde 
haya ocurrido el accidente.

Normativa:

El modelo de URG se encuentra definido en la 
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

·  Ocurrido en centro de trabajo o por desplaza-
miento en jornada de trabajo que provoque el 
fallecimiento o que sea considerado grave o 
muy grave.

·  Ocurrido en centro de trabajo y que afecte a 
más de 4 trabajadores, pertenezcan o no en 
su totalidad a la plantilla de la empresa.

·  Se exceptúan los casos de accidente in itinere.

El envío de la comunicación urgente es indepen-
diente de la cumplimentación de los partes
de accidente de trabajo que corresponda 
emitir dentro de los plazos establecidos.

Se advierte que la comunicación urgente no con-
diciona la calificación del accidente como
laboral.

La responsabilidad de la comunicación urgente 
recae en el empresario, que debe realizar la
misma en el plazo máximo de 24 horas.

No existe la obligación de enviar la comunica-
ción urgente en los casos de recaída en que la
calificación de la gravedad de las lesiones pasa 
de leve a grave (o muy grave).

Datos:

En la comunicación debe constar 
la razón social, domicilio y teléfono 
de la empresa, nombre del acci-
dentado, dirección completa del 
lugar donde ocurrió el accidente y 
una breve descripción del mismo.

Uno de los trabajadores accidentados es 
pluriempleado:

Solo es necesaria la tramitación de comunica-
ción urgente por el empresario para el que el 
trabajador estaba prestando servicios cuando 
sucedió el accidente.

No se puede modificar una vez que se ha 
enviado

Si se advierten errores después de haber en-
viado una comunicación urgente es necesario 
volver a enviar una nueva que sustituya a 
la anterior, bien sea a través de Delt@ o de un 
medio alternativo disponible.

Cumplimentación de la Comunicación Urgente (URG)                     
Sistema Delt@

·  Dispone de la opción de poder enviar la 
comunicación urgente sin necesidad de usar 
certificado digital. 

·  Solamente es posible realizar la comunica-
ción urgente a través del formulario on-line, 
no existiendo la posibilidad de emisión por 
remesas.

No existe la obligación de realizarla a través 
de Delt@, pudiendo realizarse a través de:

·  Correo electrónico
·  Fax
·  Teléfono
·  Telegrama
·  Medio que permita una comunicación inmediata.

Secciones:

·  Cabecera de la comunicación 
urgente de Delt@.

 ·  Relación de trabajadores
   accidentados.

Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación

[ Contáctenos ][ Primeros pasos ] [ Preguntas más frecuentes ][ Ayuda ]
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[Salir]

Formulario
On-line

x

[ Contáctenos ][ Primeros pasos ] [ Preguntas más frecuentes ][ Ayuda ]

[NUEVO USUARIO][USUARIO REGISTRADO]

[Autoridades Laborales ]

[Entidades Gestoras y Mutuas ]

[Salir]

Cumplimentación de la Relación de accidentes de trabajo 
ocurridos sin baja médica (RATSB)                  Sistema Delt@

Tramitación

Casos especiales

Campos que componen este modelo

Documento donde se recopilan 
todos los casos de accidente 
de trabajo sin baja sufridos por 
los trabajadores afiliados a una 
misma cuenta de cotización de 
la Seguridad Social (CCC) que 
hayan sucedido a lo largo de 
un mes concreto.

Normativa:

El modelo de RATSB se encuentra definido en 
la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Casos donde se haya producido una de las 
siguientes circunstancias:

·  El trabajador recibe asistencia sanitaria por 
el accidente de trabajo pero no ocasiona la 
baja médica.

·  Ha ocasionado baja médica pero la fecha de 
alta del parte médico es igual a la fecha de baja.

La responsabilidad recae en el empresario con 
trabajadores por cuenta ajena o por el trabaja-
dor por cuenta propia que tenga cubierta la 
contingencia po r accidentes de trabajo por la 
Seguridad Social.

Se debe proceder a la remisión de la RATSB 
dentro de los 5 primeros días hábiles del mes 
siguiente al de ocurrencia de los accidentes.

Obligatoriamente e íntegramente 
a través del aplicativo Delt@. 

(Cataluña y País Vasco han establecido 
otros procedimientos que se utilizan como 
alternativa a Delt@).

Trabajador pluriempleado:

Solo se debe tramitar la noti-
ficación del centro en el que el 
trabajador estaba prestando servi-
cios cuando sucedió el accidente.

Secciones:

·  Cabecera con datos de la em-
presa y centro de trabajo, mes 
y año al que corresponde.

·  Relación de trabajadores acci-
dentados propiamente dicha.

·  Pie con la identificación de los 
agentes intervinientes y fe-
chas de realización de trámites.

Puede tramitarse tanto a través de 
formulario on-line como a través 
del sistema de remesas.

Afectados múltiples trabajadores: 

Se deben incluir tantos registros 
como trabajadores hayan sido 
afectados y que deban ser incor-
porados a la relación.

Formatos:

Antes de la descripción de cada 
campo se indicará dentro de un 
recuadro el número de campo 
asignado, en el que se pueden 
encontrar los formatos precisos 
de cada campo que se deben 
tener en cuenta para los envíos 
a través de remesas.

El Sistema Delt@ la envía 
automáticamente firmada por 
el empresario o trabajador por 
cuenta propia a la Entidad Gestora 
o Colaboradora correspondiente.

No se deben incluir los casos de 
recaídas sin baja de accidentes 
de trabajo.

Validaciones:

Para cada uno de los campos 
se incluye una descripción de 
las validaciones y controles 
que realiza el sistema a partir de 
los valores cumplimentados en el 
formulario.

Como norma general todos los 
campos son obligatorios, salvo 
que se indique lo contrario.

Si procede la aceptación por la 
Entidad Gestora o Colaboradora, 
se envía a la Autoridad Laboral 
de la provincia donde esté 
radicado el código de cuenta 
de cotización para que dicha Au-
toridad Laboral realice a su vez la 
oportuna aceptación o devolución.

RATSB que posteriormente es 
un accidente con baja:

Realizar obligatoriamente la 
emisión del parte de accidente 
de trabajo (PAT) dentro de los 
plazos establecidos para ello.
(Se tiene que realizar como accidente al ser la 
primera notificación del accidente con baja).

No modificables:

Campos marcados con un 
candado son no modificables una 
vez que la RATSB es grabada o 
enviada por primera vez. 

De consignar un valor
incorrecto, habrá que anular la 
RATSB y generar una nueva.

Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación

mites.gob.es
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Este documento es meramente informativo. Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación. Para cualquier aclaración, consulte la información 
completa se encuentra en la página oficial del Ministerio de Trabajo - Delt@.

https://www.ibermutua.es/redcentros/
https://www.ibermutua.es/linea-de-atencion-telefonica-integral-24h/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ibermutua.app
https://apps.apple.com/es/app/ibermutua/id1452838556
https://delta.mites.gob.es/Delta2Web/info/pdfs/Guia-cumplimentacion-RATSB-AF-URG-Delta.pdf
http://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/05/Sin-baja.pdf
http://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/05/Comunicacion-Alta.pdf
http://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/05/Comunicacion-urgente.pdf
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/05/Descripcion-de-los-campos_05.pdf
https://delta.mites.gob.es/Delta2Web/info/pdfs/Guia-cumplimentacion-RATSB-AF-URG-Delta.pdf
https://www.mites.gob.es/index.htm
https://delta.mites.gob.es/Delta2Web/gusu/usuarioregistrado.jsp

