
LOPCYMAT - Artículo 69. 
Definición de Accidente de 
Trabajo  

Se entiende por accidente de 

trabajo, todo suceso que produzca 

en el trabajador o la trabajadora 

una lesión funcional o corporal, 

permanente o temporal, inmediata 

o posterior, o la muerte, resultante 

de una acción que pueda ser 

determinada o sobrevenida en el 

curso del trabajo, por el hecho o 

con ocasión del trabajo. Serán 

igualmente accidentes de trabajo:  

1. La lesión interna determinada por 

un esfuerzo violento o producto de 

la exposición a agentes físicos, 

mecánicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, condiciones 

meteorológicas sobrevenidos en las 

mismas circunstancias.  

2. Los accidentes acaecidos en 

actos de salvamento y en otros de 

naturaleza análoga, cuando 

tengan relación con el trabajo.  

3. Los accidentes que sufra el 

trabajador o la trabajadora en el 

trayecto hacia y desde su centro de 

trabajo, siempre que ocurra durante 

el recorrido habitual, salvo que haya 

sido necesario realizar otro recorrido 

por motivos que no le sean 

imputables al trabajador o la 

trabajadora, y exista concordancia 

cronológica y topográfica en el 

recorrido.  

4. Los accidentes que sufra el 

trabajador o la trabajadora con 

ocasión del desempeño de cargos 

electivos en organizaciones 

sindicales, así como los ocurridos al ir 

o volver del lugar donde se ejerciten 

funciones propias de dichos cargos, 

siempre que concurran los requisitos 

de concordancia cronológica y 

topográfica exigidos en el numeral 

anterior. 

No son accidentes de trabajo 

Los ocurridos cuando el trabajador 

solicita un permiso y se retira del 

centro de trabajo para realizar 

gestiones personales. 

Responsabilidad del 
Empleador 

El empleador es responsable de 

garantizar que el trabajo se realice 

en condiciones que prevengan la 

ocurrencia de accidentes. 

También es responsable de 

garantizar la asistencia al trabajador 

en caso de accidente laboral y 

realizar el reporte e investigación 

correspondiente. 

 

Reglamento Parcial de la 
LOPCYMAT 

Artículo 83. Del deber de 
informar inmediatamente de 
los accidentes de trabajo 

El patrono, patrona, cooperativa u 

otras formas asociativas 

comunitarias de carácter 

productivo o de servicios, debe 

informar y notificar la ocurrencia de 

los accidentes de trabajo de forma 

inmediata ante el Instituto Nacional 

de Prevención, Salud y Seguridad 

Laborales, el comité de seguridad y 

salud laboral y el sindicato. 

La notificación al Instituto Nacional 

de Prevención, Salud y Seguridad 

Laborales deberá realizarse dentro 

de los sesenta (60) minutos 

siguientes a la ocurrencia del 

accidente y, la del comité de 

seguridad y salud laboral y el 

sindicato deberá realizarse dentro 

de las doce (12) horas siguientes. La 

notificación al Instituto podrá ser 

escrita o, realizarse a través de su 

portal Web, vía telefónica o fax. 



Esta notificación debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. Identificación y dirección del 

patrono o patrona. 

2. Identificación, dirección, número 

telefónico de quien suministra la 

información, indicando el carácter 

con que actúa. 

3. Identificación del trabajador o 

trabajadora víctima del accidente. 

4. Lugar, dirección, hora y fecha del 

accidente de trabajo. 

5. Descripción sucinta de los hechos. 

6. Los demás que establezcan las 

normas técnicas. 

Se entenderá como no realizada la 

notificación que no cumpla con los 

requisitos previstos en este artículo. 

Artículo 84. De la declaración 
formal de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
ocupacionales 

Adicionalmente a lo previsto en el 

artículo anterior, el patrono, 

patrona, cooperativa u otras formas 

asociativas comunitarias de 

carácter productivo o de servicios, 

debe realizar la declaración formal 

de los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales por 

ante el Instituto Nacional de 

Prevención, Salud y Seguridad 

Laborales, al Comité de Seguridad y 

Salud Laboral y al sindicato, dentro 

de las veinticuatro (24) horas 

siguientes a la ocurrencia del 

accidente o del diagnóstico de la 

enfermedad. A tal efecto, deberán 

efectuar la declaración en los 

formatos elaborados por el Instituto. 

Se entenderá como no realizada la 

declaración formal que no cumpla 

con los requisitos previstos en el 

formato. 

Artículo 85. Otros sujetos que 
podrán notificar 

También podrán notificar al Instituto 

Nacional de Prevención, Salud y 

Seguridad Laborales la ocurrencia 

de un accidente o una enfermedad 

ocupacional, el propio trabajador o 

la trabajadora, sus familiares, el 

Comité de Seguridad y Salud 

Laboral, el Delegado o Delegada 

de Prevención, cualquier otro 

trabajador o la trabajadora, o el 

sindicato. De acuerdo al formulario 

elaborado a tal efecto por el 

Instituto Nacional de Prevención, 

Salud y Seguridad Laborales. El 

Instituto también podrá iniciar de 

oficio la investigación de los mismos. 
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