
 

REPORTE DE INCIDENTE 
 
I. - IDENTICACIÓN DEL INCIDENTE 

Incidente (tipo de lesión/daño y causa):  

Lugar donde ocurrió: 
 

Región:  Departamento: Municipio: Site ID: Nombre del sitio: Coordenadas:  

Fecha (mm/dd/año): 
 

Hora: Fecha del reporte: Nombre de los testigos (si los hay): 
 

 
II. - TIPO DE INCIDENTE 
 

Lesión o Enfermedad  Daño a la propiedad 
 

Primeros Auxilios 
 

 
1. Afectado en incidente (Si hubo) *: 

 
1.1 Nombre del afectado del incidente o enfermedad: 
 

1.2 Sexo: 
 

1.3 Edad:  1.4 Código empleado: 

1.5 Ocupación o puesto: 
 

1.6 Fecha de contratación:  1.61 Meses en el puesto: 

1.7 Tipo de contrato: Temporal  Empleado  Contratista  

1.8 Departamento asignado: 
 

1.9 ¿Estaba en su puesto al momento del accidente? (SI/NO) 
 

1.10 ¿Era su trabajo habitual? 
(SI/NO) 

 
 

Fecha de última lesión 
reportada:  

1.12 Total horas trabajadas del turno hasta que sucedió el 
incidente:   

1.13 Naturaleza de la lesión o enfermedad (fractura, 
quemadura, contusión, etc.):  
 

1.14 Nombre y marque la parte del cuerpo afectada: 
 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 

1.15 Clasificación de lesión o 
enfermedad (marque con X): 

No mortal                                                             

Incapacidad total permanente  Si no puede volver a trabajar. 

Fallecimiento   Pase a sección III) 

1.16 ¿Causa suspensión? (SI 

pase a la siguiente/ NO pase a 1.21)                                                
1.17 Fecha de suspensión:  
 

1.18 Fecha de alta:  1.19 Total de días de suspensión: 
 

1.20 Nombre de Médico que 
atiende: 
 

1.21 Necesita trabajo 
restringido o transferido? 
(SI / NO) 
 

1.22 Total de días 
de trabajo (1.21):  
 

1.23 Persona que llena la información:  
 

*  Si hay más de un afectado, llenar por cada uno otra hoja de este formulario con el mismo correlativo y adjuntar 

  



 

2. Daños materiales (Si hubo): 
 

2.1 Descripción del daño: 
 
 

2.2 Equipo, instalaciones, vehículos, etc. dañados? (Indicar cantidad donde aplique) 
 
 
 
 

2.3 Clasificación de los daños: 
(Marque con una X la(s) opción(es)) 

Daño de vehículo  Número de placa: 

Daño de infraestructura  ID Sitio: 

Daño de maquinaria y/o 
equipo 

 Describa: 

Otro (Especifique):   
2.4 Costo estimado de los daños: 
 

2.5 Maquinaria, instalaciones, equipos quedan inhabilitados o fuera de uso (SI/NO): 
 

2.6 ¿Se necesita reportar a la aseguradora? (SI/NO) 
 

2.7 Nombre de la persona que llena la información: 
 

 
III. - DESCRIPCION DEL INCIDENTE (Personas, equipos, infraestructura, etc. Incluir fotografías):   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


