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SISTEMA DELT@ 

Mejoras en Parte de Accidente de Trabajo (PAT) 

(14 de enero de 2021) 

  

Introducción 

Este documento recoge una serie de cambios en determinados campos del Parte de 

Accidente de Trabajo (PAT) que se van a implantar en próximas fechas. Se trata de 

cambios en los posibles valores que pueden cumplimentarse y/o validaciones que se 

han de realizar sobre los valores cumplimentados en cada uno de los campos. Estos 

cambios no modifican el modelo de PAT aprobado por la Orden TAS/2926/2002, de 

19 de noviembre. Se ha consultado a las Autoridades Laborales de las Comunidades 

Autónomas y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. Estos cambios se 

van a implantar también en los registros IGATT y CoNTA al mismo tiempo que en Delt@. 

Los objetivos que se persiguen con estos cambios son los siguientes: 

a) Ampliar la lista de posibles valores en el campo “Situación profesional”. En 

particular se distinguen dos nuevos supuestos sobre trabajadores autónomos, 

que son “autónomo socio de cooperativa” y “autónomo trabajador familiar 

(colaborador)”. Este último supuesto se añade para poder cumplir con un 

requisito relativo a la Estadística Europea de Accidentes de Trabajo. 

 

b) Ampliar la lista de posibles valores en el campo “Tipo de contrato” para dar 

cabida a las relaciones laborales sin contrato (principalmente en el sector 

público) y otras situaciones no contempladas en los códigos existentes 

actualmente. 

 

c) Llevar a cabo ajustes en los campos “Hora del día del accidente” y “Hora de 

la jornada laboral”, para que resulte más clara su cumplimentación. 

En el campo “Hora del día del accidente”, el valor 24 va a ser sustituido por el 

valor 0, habiendo un periodo transitorio de coexistencia de ambos valores. 

 

d) Realizar ajustes en los campos país/territorio y nacionalidad, principalmente 

para evitar errores que se observan recurrentemente. Además, se añade un 

nuevo código para “Aguas internacionales” y se alinean varios valores con los 

establecidos en la clasificación ISO-3166-1, que sirve de referencia. 

 

e) En el campo CIF de la empresa, para los autónomos socios de cooperativas, 

se va a permitir introducir el CIF de la cooperativa en lugar del NIF/NIE del 

trabajador autónomo. 
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f) En las restantes modificaciones se trata de evitar errores en la 

cumplimentación que se observan recurrentemente. 

  

En las validaciones que se modifican se indica en rojo el contenido que se añade a 

la validación y en rojo tachado el contenido que se suprime. 

El calendario de implantación de estas mejoras se reproduce al final del documento. 

La implantación se va a realizar en dos fases, una primera principal y después una 

segunda fase que simplemente sirve para eliminar un elemento que después de la 

primera fase queda en desuso. 

 

 

Descripción de las modificaciones (Fase 1) 

 
9. MultiPAT → PAT → trabajador → fechanacimiento 
 
Se modifica una validación: 

No puede ser posterior Debe ser anterior a la fecha de ingreso en la empresa. 

 

10. MultiPAT → PAT → trabajador → nación  y 
48. MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → pais 
 
a) Para evitar errores, se van a inactivar los siguientes códigos de territorios dependientes, de muy 

reducida extensión y población, la utilización de estos códigos es altamente excepcional (si hubiese 
algún caso se puede usar el código del país del que dependen). También se incluye en la lista un 
código correspondiente a unos territorios contiguos al país del que son dependencia. 
 
Los códigos de esta lista solo quedarán vigentes para consulta de PATs que ya han finalizado su 
tramitación. Este cambio afecta tanto al campo 10 como al campo 48. 

 

Código 

a inactivar 

 

Descripción 

074 Bouvet (Isla) 

086 Océano Índico (Territ. Británico del) 

162 Christmas (Isla) 

166 Cocos (Islas) 

239 Georgias del Sur (Islas) y Sándwinch del Sur (Islas) 

260 Territorios Australes Franceses 

334 Heard y McDonald (Islas) 

570 Niue 

574 Norfolk (Isla) 

581 Menores a EE.UU. (Islas) 

612 Pitcairn 

772 Tokelau 

957 Islas del Canal – Isla de Man 
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b) Se modifican los códigos provisionales que se asignaron a dos países/territorios, que ya tienen 

código definitivo en la codificación ISO-3166-1, en la que se basa esta clasificación. Los códigos 
antiguos solo quedarán vigentes para consulta de PATs que ya han finalizado su tramitación. Este 
cambio afecta tanto al campo 10 como al campo 48. 

 
Código 

antiguo 

Código 

nuevo 

 

Descripción 

956 807 Macedonia del Norte 

958 275 Palestina 

 
c) Se añade un nuevo código para aguas internacionales y otros dos para territorios que figuran en 

la codificación  ISO-3166-1, en la que se basa esta clasificación. Este cambio afecta tanto al campo 
10 como al campo 48. 

 

Código 

nuevo 

 

Descripción 

652 San Bartolomé (Fr.) 

663 San Martín (Fr.) 

960 Aguas internacionales 

 
 

d) Debido a que se han detectado errores relacionados con dos países cuya denominación es parecida 
(Dominica y República Dominicana), se modifica la descripción para estos países (punto 6 doc. 
mejoras). Este cambio afecta tanto al campo 10 como al campo 48: 

 

Código Nueva descripción 

212 Dominica (Roseau) 

214 Dominicana Rep (Santo Domingo) 

 
e) Existen una serie de valores que solo tienen sentido bien en el campo 10 o en el campo 48, por lo 

que solo deben aparecen como valores válidos en el campo en que corresponda. 
 
e.1) Campo 10 (MultiPAT → PAT → trabajador → nación): 
No se aceptan como nacionalidades y por tanto no son válidos en este campo los códigos 010 
(Antártida) y 960 (Aguas internacionales). 
 
e.2) Campo 48 (MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → país): 
No se acepta como país/territorio y por tanto no es válido en este campo el valor 952 (Apátridas). 

 

12. MultiPAT → PAT → trabajador → situación 
 

a) Se añaden dos valores nuevos: 
 

Código Descripción 

5 Autónomo socio de cooperativa 

6 Autónomo trabajador familiar (colaborador) 

 



   

 

 

14 de enero de 2021 

4 

 

b) Se modifica una validación: 
 
Este dato no es modificable, cualquier intento de modificación en actuaciones posteriores al 
primer envío será rechazado. 

 
Este dato solo es modificable en los siguientes casos: 

- Si el valor antiguo es 1 o 2, el nuevo valor solo puede ser 1 o 2. 
- Si el valor antiguo es 3, 4, 5 o 6, el nuevo valor solo puede ser 3, 4, 5 o 6. 

 
c) Al pasar a ser este un campo modificable debe dejar de aplicarse que “cualquier intento de 

modificación en actuaciones posteriores al primer envío será rechazado”. Si el valor nuevo es 
incompatible con el antiguo, debe generarse un error en lugar de ignorar el valor erróneo. 
 

 
17. MultiPAT → PAT → trabajador → contrato  

 
a) En el formulario on-line de Delt@ este campo pasa a tener como epígrafe: 

“Tipo de contrato (o relación laboral sin contrato)” 
 

b) Se añaden diez valores nuevos: 
 

Código Descripción 

19P Funcionarios de carrera 

19Z Otras situaciones asimilables a contrato indefinido a tiempo completo 

29Z Otras situaciones asimilables a contrato indefinido a tiempo parcial 

39Z Otras situaciones asimilables a contrato indefinido, fijo discontinuo 

404 Contrato para personal investigador predoctoral en formación 

49I Funcionarios interinos 

49P Funcionarios en prácticas 

49V Personal eventual en el sector público 

49Z Otras situaciones asimilables a contrato temporal a tiempo completo 

59Z Otras situaciones asimilables a contrato temporal a tiempo parcial 

 
 

c) Se modifica una validación: 
 
Es un campo obligatorio salvo para trabajadores autónomos. 
En el caso de trabajadores autónomos se comprueba que no venga cumplimentado (si viene 
cumplimentado se sustituirá por nulos). 
En el caso de trabajadores asalariados se comprueba que sea un número de 3 dígitos 
coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente. 
 
Es un campo obligatorio para asalariados, si campo 12 (MultiPAT → PAT → trabajador → 
situacion) tiene el valor 1 o 2. 
En el caso de trabajadores asalariados se comprueba que sea un número de 3 dígitos o letras 
coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente. 
En el caso de trabajadores autónomos (campo 12 (MultiPAT → PAT → trabajador → situacion) 
tiene el valor 3, 4, 5 o 6) se comprueba que no venga cumplimentado (si viene cumplimentado 
se sustituirá por nulos). 
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d) Se añade una validación: 
 
Para los valores 19P, 49I, 49P y 49V se comprueba que el trabajador sea asalariado del sector 
público, es decir, que el campo 12 (MultiPAT → PAT → trabajador → situacion) tenga valor 2. 
 

 

18. MultiPAT → PAT → trabajador → regimenss  

 
Se modifican dos validaciones: 
 

Para el Régimen de Autónomos (05) el campo Situación del trabajador debe tener los valores 3 o 
4 (Autónomo con o sin asalariados). 3, 4, 5 o 6 (autónomos). 
 
Para el R.E. Mar (08) puede tener todos los valores 1, 2, 3 o 4 puede tener cualquier valor.  

 
26. MultiPAT → PAT → trabajador → codpostal 
 
Se añade una validación nueva: 

 
Si el campo no está en blanco se comprueba que los dos primeros dígitos de este campo coinciden 
con los dos primeros dígitos del campo 24 (MultiPAT → PAT → trabajador → provincia). 

 
27. MultiPAT → PAT → empresa → cifnif  

 
a) Se añade una validación nueva: 

 
Deberá tener distinto valor que el campo 11 (MultiPAT → PAT → trabajador → ipf) si el campo 
12 (MultiPAT → PAT → trabajador → situacion) tiene el valor 1 o 2 (trabajadores asalariados). 

 
 

b) Se modifica una validación: 
 

Deberá tener el mismo valor que el campo 11 (MultiPAT → PAT → trabajador → ipf) si el campo 
12 (MultiPAT → PAT → trabajador → situacion) tiene el valor 3 o 4 (trabajadores autónomos).  3, 
4 o 6 (trabajadores autónomos, excepto socios de cooperativas). 
 

c) Se añade una validación nueva: 
 
Deberá comenzar por la letra F si el campo 12 (MultiPAT → PAT → trabajador → situacion) tiene 
el valor 5 (autónomos socios de cooperativas). 

 
29. MultiPAT → PAT → empresa → ccc 
 
Se modifica una validación: 

 
Es un campo obligatorio excepto para los trabajadores autónomos (Campo: MultiPAT → PAT → 
trabajador → situacion = 3 o 4 → Autónomos con o sin asalariados 3, 4, 5 o 6 Autónomos). 
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32. MultiPAT → PAT → empresa → plantilla  

 
Se modifica una validación: 

 
Para trabajadores autónomos (Campo MultiPAT → PAT → trabajador → situación = 3 o 4 3, 4, 5 
o 6) el valor será 0. Para el resto de trabajadores el valor será mayor que cero. 

 

 
36. MultiPAT → PAT → empresa → codpostal 
 
Se añade una validación nueva: 

 
Se comprueba que los dos primeros dígitos de este campo coinciden con los dos primeros dígitos 
del campo 34 (MultiPAT → PAT → empresa → provincia). 

 

 
46. MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo  

 
Se añade una validación nueva: 

 
Solo puede tomar los valores 2 (en desplazamiento) o 3 (in itinere) para accidentes ocurridos en 
el extranjero, es decir, si el campo 48 (MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → pais) está 
cumplimentado y toma un valor distinto de 724.  

 

62. MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → codpostal  
 
Se añade una validación nueva: 

 
Se comprueba que los dos primeros dígitos de este campo coinciden con los dos primeros dígitos 
del campo 60 (MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → provincia). 

 

 
65. MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → ccc  
 
Se modifica una validación: 

 
Si el valor del campo: MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → tipoempresa es igual a 1 (Contrata 
o subcontrata), el valor de este campo no puede ser igual al del campo: MultiPAT → PAT → 
empresa → ccc, si está cumplimentado. 
 
Si el valor del campo 54 (MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → centroep2) es igual a 0, el valor 
de este campo no puede ser igual al del campo: MultiPAT → PAT → empresa → ccc, si está 
cumplimentado. 
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68. MultiPAT → PAT → accidente → fechaaccidente  

 
Se modifica una validación: 

 
Se comprueba que no sea menor sea mayor que la fecha de nacimiento. 

 

 

71. MultiPAT → PAT → accidente → hora 
 
a) En una primera fase se añade un nuevo valor 0, con el mismo significado que el código 24, que 

pasa a ser a extinguir (El código 24 se suprimirá en la segunda fase): 
 
Valores: entre ‘1’ y ‘24’. entre ‘0’ y ‘24’ (Se advierte que el valor ‘24’ debe dejar de utilizarse 
en cuanto sea posible, ya que va a suprimirse próximamente, en su lugar debe utilizarse el 
valor ‘0’. Representa la hora en la que se produjo el accidente sin tener en cuenta los minutos. 

 
b) Cambio en la visualización de la lista desplegable de este campo en el formulario on-line. Los 

valores se mantienen en el mismo orden: 0, 1, 2, …, 23, 24: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

72. MultiPAT → PAT → accidente → horatrabajo  
 
Cambio en la visualización de la lista desplegable de este campo en el formulario on-line. Los valores 
se mantienen en el mismo orden: 0, 99, 1, 2, …, 24: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elija opción 
De 00:00 a 00:59 
De 01:00 a 01:59 
De 02:00 a 02:59 

[…] 
De 22:00 a 22:59 
De 23:00 a 23:59 
24 - (de 00:00 a 00:59) valor a extinguir 

Elija opción 
In itinere, en el trayecto de ida al trabajo 
In itinere, en el trayecto al volver del trabajo 
En jornada, 1ª hora de trabajo 
En jornada, 2ª hora de trabajo 

[…] 
En jornada, 23ª hora de trabajo 
En jornada, 24ª hora de trabajo 
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82. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → tarea → agente 
85. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → desencadenante → agen  y 
89. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → modo → agente 
 
Para evitar la duplicidad en una descripción de agentes materiales, se modifica la descripción de un 
código: 
 

Código Nueva descripción 

10.08.04.04 Calandria (otras)  

 

 
84. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → desencadenante → desv 
 
Para que sea más intuitiva la codificación de los accidentes causados por animales, se modifica la 
descripción de dos códigos: 
 

Código Nueva descripción 

45 Pérdida de control (total o parcial) – de animales que se encuentran bajo la supervisión 

de cuidadores  

84 Agresión, golpes – por animales no supervisados por un cuidador 

 
 

101. MultiPAT → PAT → asistenciales → hospital → nombre. 
 
Se añade una validación nueva: 

 
Si no viene cumplimentado: El campo MultiPAT → PAT → asistenciales → hospital → codigo debe 
tener valor ’0’. 

 
 
 

Descripción de la modificación (Fase 2) 
 
Se suprimirá el código 24 del campo 71 (MultiPAT → PAT → accidente → hora) 

 

 

Calendario de implantación 

Se fijan los siguientes hitos para la implantación de estas mejoras en el Sistema Delt@: 

Nº Descripción Fecha propuesta 
1 Despliegue en el entorno de pruebas (fase 1) Por determinar 

2 Despliegue en producción (fase 1) Por determinar 

3 Despliegue en producción (fase 2) (*) Por determinar 

(*) Debido a que la modificación de la fase 2 consiste en suprimir un elemento que para ese momento ya debería 
estar en desuso, no se cree necesario un periodo de pruebas. 

 

Se reserva la posibilidad de retrasar los plazos propuestos si fuese necesario. 


