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DOCUMENTO DE DECLARACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES 

¿Qué Accidentes se deben declarar? 
Todos los que se produzcan, por leves que sean, en el lugar de trabajo así como en el 
desplazamiento, al ir o al volver, al lugar de trabajo. 

¿Por qué hacer el documento? 
Porque es imprescindible para tener derecho a la prestación farmacéutica (medicamentos) 
GRATUITA en caso de ACCIDENTE DE TRABAJO. 

¿Quién debe hacer el Documento Interno de Declaración de accidente de 
Trabajo? 
Todo el Personal perteneciente a la Universidad de Oviedo: 

- P.A.S. 
- Personal docente e investigador (sea funcionario o laboral) 
- Cualquier otro personal que mantenga relación contractual con la Universidad de Oviedo 

 Con cargo a proyectos 
 Con cargo a contratos de investigación 
 Contratos Ramón y Cajal, Juan de la Cierva 

¿Dónde está disponible el documento? 
En la Unidad Administrativa al que está adscrito el Accidentado (Departamentos, Centros, 
Servicios Administrativos, y otras Unidades Administrativas), en papel autocopiativo. 

¿Cuándo y dónde se remite? 
Debe de hacerse de inmediato y remitirlo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a 
través de la Página Web de la Universidad:  
Además 

 Original: Al Servicio de Prevención (Fax: 985109514) 
 1ª copia: A la Unidad de Seguridad Social (Fax: 985104013). 
 2º copia: Para el accidentado. 

Situaciones excepcionales: 
 PERSONAL DE MUFACE, que deben aportar un certificado del Director de 
Departamento reconociendo el accidente que también se debe remitir al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 PROFESORADO VINCULADO: Cuando sufra un A.T. en su actividad docente sanitaria 
debe comunicarlo también al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad de Oviedo 

EN todos los casos, una vez recibida la atención se remitirá copia del informe al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales (Área de Medicina del Trabajo). 

¿Dónde se lleva acabo la asistencia sanitaria?: 
Ver RED ASISTENCIAL 


