
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 
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 en el 
trabajador por cuenta propia que tenga 
cubierta la contingencia por 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@. 

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 online 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 asig-
nado, que se puede encontrar en 
el manual para el envío de RATSB 
a través del sistema remesas, en el 
que se pueden encontrar los for-
matos precisos de cada campo 
que se deben tener en cuenta.

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 y 
no como recaída).

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.
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Consulte nuestra infografía específica:  · Descripción de los campos Sistema Delt@

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.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-22650-consolidado.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

