
AGENCIA SAS ANEXO VIII 
P-NI 01

EEDDIICCIIÓÓNN  11  

0 IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO 
F-P-NI 01-08 MODELO DE INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Nuestra referencia:  

N° de expediente: 

Fecha del informe: 

Técnico/a Actuante: 

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO LEVE-GRAVE-MUY GRAVE-MORTAL 

PERSONA ACCIDENTADA: 

AGENCIA SAS (Sede): 

LUGAR DEL ACCIDENTE: 

FECHA DEL ACCIDENTE: 

1 de 6 



 

 
AGENCIA SAS

   
ANEXO VIII 

  
P-NI 01 

EEDDIICCIIÓÓNN  11  

 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

1.1 Número del parte de accidente:  

• Número de Referencia Delt@:  
• (...) 

1.2 Identificación de la persona accidentada. 

• Nombre: 
• DNI.: 
• Domicilio: 
• Fecha de nacimiento: 
• Puesto de trabajo:  

1.3 Identificación en la Agencia: 

• Domicilio del centro de trabajo: 
• Persona de contacto en centro de trabajo: 
• Teléfono (s) de contacto: 
• Dirección de correo electrónico: 

1.4 Actuaciones realizadas 

A partir de la comunicación urgente recibida el día (……....) a las (……..) horas proveniente de 
(……….…), 
A partir de la notificación del accidente vía …………… , se procedió a efectuar las siguientes 
actuaciones (indicar las que procedan): 

• Se visitó el lugar del accidente de trabajo el día (...). 
• Se visitó el centro de trabajo (...) el día (...). 
• Se acudió a una reunión en la sede de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
• Se visitó a la persona accidentada (en su domicilio-en el hospital) el día (...). 
• Se requirió la presencia de (...) para una reunión en la Unidad de Prevención., que tuvo lugar 

el día (...). 
• Se remitió, con fecha de (...), requerimiento escrito a la Unidad Administrativa del 

accidentado solicitándole la información por escrito del accidente de trabajo y determinada 
documentación que avalase la integración preventiva de la Unidad Administrativa. Dicho 
requerimiento (fue contestado con fecha (...)-no ha sido contestado hasta la fecha). 
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• A la vista de las informaciones remitidas por la Unidad Administrativa, no se consideró 
procedente la visita del lugar del accidente de trabajo. 

1.5 Relación de Personas Entrevistadas. 

Se hará una exposición relatando las distintas visitas y entrevistas realizadas a propósito del 
accidente, en la que incluirán los datos correspondientes a la fechas de realización, técnicos 
actuantes en las mismas y personas entrevistadas, consignando nombre, apellidos y Unidad 
Administrativa, y describiendo su puesto dentro de la Unidad Administrativa o de la organización 
preventiva de la misma. Asimismo se hará mención de la aportación de documentación requerida a 
la Unidad Administrativa sobre el accidente, y de la existencia de reportaje fotográfico y de 
mediciones, sí fuera necesario. 

2. DATOS DEL ACCIDENTE 

2.1 Comunicación del accidente a la autoridad laboral (si procede) 

La comunicación urgente de este accidente se produjo el día (). (Adjuntar como anexo la 
comunicación, si existe) 

2.2 Notificación del accidente a la autoridad laboral. 

Asimismo, la notificación del accidente de trabajo a la Autoridad Laboral se realizó el día ()  
(Adjuntar como anexo la notificación, si existe) 

2.3 Forma y lesiones resultantes 

Accidente leve-grave-muy grave-mortal, por (forma del accidente) con resultado de (lesiones). De 
forma esquemática, las lesiones sufridas por el trabajador afectaron a las siguientes zonas de su 
cuerpo: (enumeración de las partes del cuerpo de la persona trabajadora afectadas) 
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2.4 Lugar, actividad de la empresa y actividad de la persona accidentada. 

2.4.1 Lugar del accidente 
El accidente tuvo lugar en (dirección). (En caso de ser distinto al centro de trabajo) 
El lugar concreto del accidente se corresponde con (descripción del lugar del accidente de trabajo). 
Se adjunta plano de situación del lugar del accidente e imágenes y croquis del lugar concreto del 
accidente. 

2.4.2 Actividad de la empresa 
La actividad de la empresa donde realizaba su trabajo la persona accidentada, (nombre de la 
empresa), consiste en (descripción de la actividad de la empresa). 
Concretamente, en el momento de producirse el accidente, en la citada empresa se desarrollaba (su 
actividad habitual-actividades incluidas dentro de su actividad habitual, que en ese momento 
consistían en (...)-otras actividades distintas a su actividad habitual, consistentes en (...)). 
[Si el accidente ha tenido lugar en una obra de construcción, debe indicarse si la persona 
accidentada  pertenecía al contratista o al subcontratista, debiendo aclararse quién era su contratista, 
de que tipo de obra se trataba, en que fase se encontraba, y para que tarea se le había contratado]. 

2.4.3 Actividad del accidentado 
[En este apartado se describirá con el mayor grado de detalle posible, tanto la actividad habitual de 
la persona trabajadora como la que realizaba en el momento de producirse el accidente, de forma 
que no quepa ninguna duda al respecto y permita ver su relación con las posibles causas del 
accidente]. 
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2.5 Descripción del accidente. 

[En este apartado se expondrá una descripción del accidente con el mayor grado de detalle posible 
(véase al respecto el punto 6.5 de esta Gula). En caso de que exista reportaje fotográfico, ver punto 
1.5 de este informe, las fotos se intercalarán en el texto en los lugares adecuados, en vez de 
incorporarlas a un anexo final, para facilitar la lectura]. 

2.6 Datos complementarios. 

[En este apartado se incluirán referencias aclaratorias a equipos de trabajo implicados, protecciones 
colectivas o individuales, procedimientos de trabajo, etc., en caso de que se consideren necesarias 
para comprender las causas del accidente. Si existe reportaje fotográfico sobre estos datos, las fotos 
se intercalarán también en el texto, en los lugares adecuados]. 

2.7 Información sobre la gestión preventiva. 

Inclusión del puesto de la persona accidentada en la evaluación de riesgos y en la planificación de la 
actividad preventiva 
El riesgo cuya materialización originó este accidente de trabajo (se había incluido-no se había 
incluido) en la evaluación de los riesgos de este puesto de trabajo. 
En la planificación de la actividad preventiva (se habían incluido-no se habían incluido) medidas 
preventivas adecuadas y suficientes para prevenir este accidente de trabajo. Por otra parte, esas 
medidas preventivas (se habían implantado-no se habían implantado). 
(Si el accidente se ha producido en una obra de construcción) 
Está (documento-no documento) en el Plan de Seguridad y Salud de la obra la inclusión y 
evaluación de este riesgo para este puesto de trabajo. 
Está (documento-no documento) en el Plan de Seguridad y Salud de la obra la inclusión de medidas 
preventivas adecuadas y suficientes para prevenir este accidente de trabajo. Por otra parte, esas 
medidas preventivas (se habían implantado-no se habían implantado). 
(Se han-No se han) señalado medidas preventivas factibles y concretas, derivadas de las causas 
antes mencionadas. Estas medidas preventivas son: (...). 
Respecto a la información y formación del trabajador, (existe-no existe) documentación de haber 
proporcionado adecuada formación e información a la persona trabajadora accidentada sobre el 
riesgo cuya materialización originó este accidente y sobre las medidas preventivas establecidas para 
evitar su materialización. (Reflejar, también, la opinión de la persona trabajadora, si fuera posible). 

2.8 CAUSAS DEL ACCIDENTE 

Tras el análisis de los datos disponibles, las actuaciones realizadas y las entrevistas mantenidas 
durante la investigación de este accidente, se deduce que las causas del mismo residen en: 

• [se enumerarán las causas del accidente]. 
5 de 6 

 



 

 
AGENCIA SAS

   
ANEXO VIII 

  
P-NI 01 

EEDDIICCIIÓÓNN  11  

 

 

 

3. MEDIDAS CORRECTORAS 

Para evitar accidentes de trabajo similares al que nos ocupa, se proponen para su consideración las 
siguientes medidas correctoras, sin perjuicio de la implantación de otras que ofrezcan un nivel de 
seguridad similar o mayor: 

En (…………….) a ……….. de (……..……..) de (…....) 
ASESOR/A TÉCNICO/A DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN 

 
 

Fdo.: ……………………………….. 
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