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REPORTE DE ACCIDENTE O INCIDENTE DE TRABAJO 
 

 
Empleado Nombre:  Fecha de Nacimiento:  

Ocupación:  Departamento/Sitio:  
Teléfono:  Empleado Correo electrónico:  

 

Fecha de Incidente:  Tiempo de Incidente:  
¿En la propiedad del empleador? ☐ Sí  ☐ No 

Ubicación de Incidente:  
 

Describir qué estaba haciendo usted al tiempo del incidente: 
 

Describir cómo el incidente ocurrió: 
 

Si este estaba a motor vehículo accidente estaba a policía reporte ¿tomado? ☐ Sí  ☐ No Si "Sí," cual policía 
Departamento tomó la ¿reporte? 
¿Estaba otra persona herida? ☐ Sí  ☐ No Si "Sí”, por favor lista: 

 

¿Hay instrumentos, equipo o motorizados vehículos involucrado con el incidente? ☐ Sí ☐ No Si "Sí, por favor explique: 
 

¿Pudo haber algo para prevenir el incidente? ☐ Sí  ☐ No Si "Sí," por favor 
explique: (Herramientas de equipamiento, asistencia, juicio, etc.) 

 

Por favor describir unos riesgos para la seguridad que usted observó: 
 

Lista todos testigos o aquellos, más que su supervisor a cuál usted reporto el incidente a: 
 

 

Nombre de supervisor:  

Teléfono del supervisor:  

¿Si no hizo reporte del incidente a su supervisor, 
a quién le reporto el incidente? 

 

¿Recibo el formulario de reclamo (DWC-1)? ☐ No  ☐ Sí Fecha:    
¿Firmo y regreso el formulario de reclamo? ☐ No  ☐ Sí Fecha:    

  

Instrucciones: Los empleados deben usar este formulario para reportar todos los accidentes o incidentes 
relacionados con su trabajo, sin importar que pequeño parezca el incidente.  Esto nos ayuda a identificar y corregir 
situaciones antes de que causen lesiones graves. Este formulario debe ser completado por los empleados tan 
pronto como sea posible y entregado a su supervisor para revisar y tomar acción. 
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Empleado Nombre:  Fecha de Incidente:  

CIRCULO ÁREA(S) DE LESIÓN O SÍNTOMAS Y APUNTE ABAJO 

PRINCIPAL QUEJAS 
 

    Moretón/Contusión 
    Dislocación 
    Mareos/Náuseas 
    Tedioso Dolor 
    Gastrointestinal Problema 
    Calor Relacionado 
    Inmóvil Articulación/Apéndice 
    Hormigueo entumecimiento 
    Obvio Fractura/Deformidad 
     Posible Concusión 
     Respiratorio Problema 
    Piel/Erupción/Dermatológico 
    Agudo Dolor 
    Esguince/esguince 
    Visible Hinchazón 
    Visión Problema 
    Herida – Abrasión 
    Herida – Laceración 

 
 

Describir la lesión o enfermedad (partes del cuerpo y condición): 
 

¿Alguna vez a sostenido un lesión o enfermedad a este parte de su cuerpo? ☐ Sí  ☐ No Si "Sí," por favor 
explique cualquier condición de que estaba agravado por este incidente: 

 

 
COMPROBACIÓN E INICIAL SIGUIENTE A LA OPCIÓN ABAJO QUE APLICA 
 
☐ Médico Tratamiento Solicitado: yo estoy solicitando médico tratamiento por mi lesión o enfermedad. 
 Empleado inicial aquí:    
 
☐ Rechazo de tratamiento médico: Estoy informando la lesión o enfermedad ÚNICAMENTE CON FINES DE INFORMAR y 

declino médico atención a este tiempo _ Mi declinación no es una renuncia a los beneficios de Compensación para 
Trabajadores. Entiendo que tengo un (1) año a partir de la fecha de este incidente para solicitar tratamiento médico y/o 
beneficios bajo Compensación al Trabajador (Código Laboral de California 5405(a)). 

 
Si elijo buscar atención médica para este incidente, en el futuro, le informaré inmediatamente a mi supervisor(a) o a mi 
empleador para ser referido a tratamiento médico dentro de 24 horas. 

 Empleado inicial aquí:    
 
 

Empleado Firma  Fecha 
 
 

☐ Marque si hay documentos adicionales incluido con este reporte 
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