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SISTEMA DELT@ 

Mejoras en Relaciones de Altas y Fallecimientos (RAF) 

(14 de enero de 2021) 

  

Introducción 

Este documento recoge una serie de cambios en determinados campos de las 

Relaciones de Altas y Fallecimientos (RAF) que se van a implantar en próximas fechas. 

Estos cambios no alteran el modelo de RAF aprobado por la Orden TAS/2926/2002, 

de 19 de noviembre y se limitan a modificaciones sobre los posibles valores que 

pueden cumplimentarse y/o las validaciones que se realizan a los valores 

cumplimentados en cada uno de los campos.  

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) Mejora de la recogida de altas por fallecimiento, de modo que sea más 

intuitivo cumplimentar correctamente cuando el fallecimiento se produjo a 

consecuencia o en conexión con el accidente de trabajo y cuando el 

fallecimiento se produjo por causas ajenas al mismo. 

 

Para ello, se van a añadir dos causas de alta nueva para fallecimientos 

(códigos 11 y 12) que vendrán a sustituir a la actual (código 01), habiendo un 

periodo de coexistencia de las causas nuevas con la antigua. 

 

b) Incorporación de la clasificación CIE-10 en el campo diagnóstico. 

 

Durante el tiempo necesario se mantendrá también la posibilidad de introducir 

tanto códigos CIE-9 como CIE-10, hasta que la clasificación CIE-9 quede 

completamente en desuso. 

 

En el texto descriptivo de las validaciones que se modifican, se indica en color 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 elementos que después de la 

primera fase quedan en desuso. 
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Descripción de las modificaciones (Fase 1) 
 

9. RAF → AF → PAT → accidente → fechabaja 
 

Se modifica una validación: 
 

Tiene que ser menor que la fecha de alta, excepto si la causa es fallecimiento causa de alta (campo 
RAF  AF  alta  causa) toma valor 01 u 11, en cuyo caso puede ser menor o igual a la fecha 
de alta 

 

 
10. RAF → AF → gradoreal  

  
Se modifica una validación: 

 
Es un campo obligatorio, salvo si el campo RAF  AF  alta  causa toma valor 11, en cuyo 
caso no se cumplimentará. 

 
 

11. RAF → AF → alta → fecha  

 
Se modifica una validación: 

 
Tiene que ser mayor que la fecha de baja, excepto si la causa es fallecimiento causa de alta (campo 
RAF  AF  alta  causa) toma valor 01 u 11, en cuyo caso puede ser mayor o igual a la fecha 
de baja. 

 

 
12. RAF → AF → alta → causa  

 
Se realizan los siguientes ajustes en los valores admitidos: 
 

- Se añaden dos nuevos valores 11 y 12, para la causa de alta fallecimiento (quedando la causa 
de alta 01 a extinguir, a suprimir en una segunda fase). 
 
El nuevo valor 11 identifica los fallecimientos por causa del accidente de trabajo y es 
equivalente a causa de alta = 01, grado real = 4. 
 
El nuevo valor 12 identifica los fallecimientos cuya causa es completamente ajena al accidente 
de trabajo y es equivalente a causa de alta = 01, grado real = 1, 2 o 3. 

 
- Se modifica la descripción del valor 01, para dejar claro que debe evitar utilizarse. 
- Se modifica la descripción del valor 04, para adecuarla al texto que aparece en el parte médico, 

del cual se toma el valor. 
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Los posibles valores de este campo tras esta primera fase quedan de la siguiente forma: 
 
Código Descripción 

00 Curación / Mejoría que permite realizar trabajo habitual 

01 Fallecimiento (valor a extinguir, utilizar código 11 o 12 en su lugar) 

04 Propuesta de Incapacidad permanente 

07 Incomparecencia 

08 Inicio de situación de maternidad 

11 Fallecimiento (accidente de trabajo) 

12 Fallecimiento (causas ajenas al accidente) 

 
 
 

13. RAF → AF → diagnostico 
 
Este campo va a aceptar a partir de ahora códigos de diagnóstico CIE-9 y CIE-10, que afortunadamente 
se pueden distinguir unos de otros debido a que los códigos de diagnóstico CIE-9 comienzan por número 
mientras los CIE-10 comienzan por letra. 
 
Los códigos de diagnóstico CIE-9 se seguirán aceptando hasta que queden completamente obsoletos. 
 

IMPORTANTE: 
El tamaño de este campo aumenta de 5 a 8 caracteres para permitir códigos CIE-10. 

 
Se añade una validación nueva: 
 

Si el campo RAF → AF → dianostico empieza por número (se considera código CIE-9): 
- Todos los caracteres deben ser numéricos. 
- El tamaño del código introducido debe ser 3, 4 o 5 dígitos. 

 
Si el campo RAF → AF → dianostico empieza por letra (se considera código CIE-10): 

- Los caracteres que forman el código deben ser únicamente números, letras mayúsculas y 
el punto. No se permite la letra Ñ ni letras acentuadas. 

- Las letras minúsculas se aceptan. Se convierten automáticamente a mayúscula. 
- El tamaño del código introducido debe ser 3, 5, 6, 7 u 8 caracteres. (Nunca 4) 
- El primer carácter es siempre una letra. 
- El segundo carácter es siempre un número. 
- El cuarto carácter, si existe, es siempre el punto. (El punto solo puede ir en el 4º carácter). 
- Los caracteres que van en la 3ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª posición pueden ser indistintamente números 

o letras. 
(Nota: Los códigos con letra en la 3ª posición son muy poco frecuentes, pero existen. 
Ejemplos: C4A, C7A, C7B, M1A,…) 
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Descripción de las modificaciones (Fase 2) 
 
a) Se suprimirá la causa de alta 01. 
b) Se suprimirá el grado real 4. 

 
c) Las siguientes validaciones del campo 10 RAF → AF → gradoreal se seguirán aplicando tras la 

primera fase, pero se suprimen en esta segunda fase al desaparecer los valores que validan: 
 
- Se comprueba que si el grado real de la lesión es fallecimiento (campo: RAF → AF → gradoreal 

= 4) la causa del alta debe tomar el valor “01: Fallecimiento”.  
- Se comprueba que si la Fecha de Baja Médica y la Fecha de Alta Médica es la misma y además 

la causa del alta toma el valor 01 (fallecimiento), entonces grado real debe tomar el valor 4 
(fallecimiento).  

 

 

 

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 Delt@ (fase 1) Semana del 22-26 febrero 

2 Despliegue en producción (fase 1) Semana del 12-16 abril 

3 Despliegue en producción (fase 2) (*) Durante el mes de julio 

 
(*) Debido a que las modificaciones de la fase 2 consisten en suprimir elementos que para ese momento ya 
deberían estar en desuso, no se cree necesario un periodo de pruebas. 

 

 

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


