
CÓMO TRAMITAR UN PARTE DELT@ A 
TRAVÉS DE MUTUA ON LINE  
TRAMITACIÓN TEMPORAL  
 

Debido al reciente ataque informático sufrido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el 

sistema de declaración electrónica de accidentes de trabajo (Delt@) no se encuentra operativo 

desde el pasado 9 de junio. 

Las Mutuas hemos recibido instrucciones de la Dirección General de la Seguridad Social sobre la 

operativa a seguir, con carácter temporal, y en tanto el sistema Delt@ no se encuentre 

operativo. 

Las Mutuas podrán reconocer y satisfacer las prestaciones que correspondan a accidentes de 

trabajo siempre que se reciba de la empresa o del trabajador autónomo la declaración de la 

producción del accidente de trabajo mediante una comunicación a las Mutuas. 

Para tramitar un parte DELTA, sigue las instrucciones: 

 

Accede a la plataforma de Mutua On Line  

 
Accede a https://mol.uniondemutuas.es e introduce tu usuario y contraseña. 

Recuerda que es imprescindible estar dado de alta en el portal para poder acceder. 

 

 

 

 

 

https://mol.uniondemutuas.es/


 

Trámites On Line 

 
En el menú superior, entra en TRÁMITES ON LINE – TRÁMITES EN DELTA – TRÁMITES PARTE 

DE AT 

 

 

Para visualizar todos 

los partes de 

accidente pendientes 

de tramitar, selecciona 

la opción Todas las 

empresas. 

 

 

 

 

A continuación verás 

reflejado los 

accidentes de trabajo 

y la situación en la que 

se encuentran. 

Selecciona el 

accidente/s pendiente 

de cumplimentar. 

 

 

 

 



 

Cumplimenta  el formulario 

 
Selecciona la opción de 

Cumplimentación Manual. 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema ha cargado los datos que disponemos del trabajador y de la empresa. Deberás 

cumplimentar los campos que todavía estén en blanco en los 6 próximos pasos. Puedes ir 

guardando los datos ya introducidos pulsando el botón de guardar situado en la parte inferior 

del formulario. 

 

 

En el paso 7, Actores Implicados, deberás indicar los 2 primeros campos, cargo que ocupa el 

tramitador del parte de accidente y el lugar donde se emita el parte. 

Puedes revisar los campos introducidos en los pasos anteriores mediante el botón Anterior. 

Recuerda que no podrás editar el parte de accidente una vez lo hayas presentado a la Mutua. 

Finalmente, puedes ya comunicar el Parte de Accidente a la Mutua, pulsando sobre el botón 

Presentar a Mutua. 



 

 

 

IMPORTANTE:  

Desde el día en que se ponga en funcionamiento el sistema informático Delt@ de nuevo, las 

empresas y trabajadores por cuenta propia deberán comunicar a las mutuas a través del 

Delt@ los partes de accidentes de trabajo no enviados durante esta situación extraordinaria, 

sin perjuicio de las comprobaciones ulteriores correspondientes y el reintegro de las 

prestaciones indebidas en caso de no existir los partes de accidentes de trabajo preceptivos 

durante ese período de inoperatividad informática. 

Por ello, una vez hayas terminado de cumplimentarlo tienes la posibilidad de descargar el Parte 

de Accidente en formato XML para que, cuando se reestablezca el sistema Delt@, puedas 

notificarlo como corresponde. 

 

 

Descargar parte 

Presentar a Mutua 


