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CAE-R3 REGISTRO COMUNICACIÓN ACCIDENTES DE TRABAJO

EMPRESA  
TITULAR/PRINCIPAL  
O EMPRESA CONCURRENTE  
(INFORMADA)

NOMBRE EMPRESA 
O AUTÓNOMO  
CONCURRENTE:

E-MAIL: TELÉFONO

D/Dª. ........................................................................................................................................................................................... en calidad de  

............................................................................................................................................................................... perteneciente a la empresa 

............................................................................................................................................................................ de acuerdo con lo establecido  

en el R.D. 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariales, le comunica que se ha producido un accidente de trabajo 

como consecuencia de los riesgos de las actividades realizadas en el centro de trabajo. A continuación, se indican los datos relativos 

al accidente:

LUGAR DEL ACCIDENTE: 

TIPO DE ACCIDENTE: Accidente con Baja Accidente sin Baja Incidente

GRADO DE LESIÓN: Sin lesión Leve Grave  Muy grave

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

CAUSAS QUE LO ORIGINARON

FACTORES PERSONALES FACTORES DEL TRABAJO

  Incapacidad física para el trabajo   Liderazgo y supervisión insuficiente

  Falta de cualificación para la tarea   Ingeniería inadecuada

  Inexperiencia   Adquisiciones incorrectas

  Deficiente asimilación o interpretación de órdenes  
o instrucciones recibidas   Mantenimiento inadecuado

  Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo   Herramientas, equipos y materiales inadecuados

  Retirada o anulación de protecciones o dispositivos  
de seguridad   Normas de trabajo deficientes

  No utilización de equipos de protección individual   Uso y desgaste

  Uso indebido de herramientas o útiles de trabajo   Abuso y mal uso

  Fatiga física / Fatiga mental   Otros:

  Otros: 
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ACTOS INSEGUROS CONDICIONES PELIGROSAS

  Operar equipos sin autorización   Protecciones y resguardos inadecuados

  No señalar o advertir   Equipos de protección inadecuados  
o insuficientes

  Fallo en asegurar adecuadamente   Herramientas de protección inadecuadas  
o insuficientes

  Operar a velocidad inadecuada   Espacio limitado para desenvolverse

  Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad   Sistemas de advertencia insuficientes

  Eliminar los dispositivos de seguridad   Peligro de explosión o incendio

  Usar equipo defectuoso   Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo.

  Usar los equipos de manera incorrecta   Condiciones ambientales peligrosas: gases,  
polvos, humos, emanaciones metálicas, vapores.

  Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo  
de protección personal   Exposiciones a ruidos

  Instalar carga de manera incorrecta   Exposiciones a radiaciones

  Almacenar de manera incorrecta   Exposiciones a temperaturas altas o bajas

  Levantar objetos de forma incorrecta   Iluminación excesiva o deficiente

  Adoptar una posición inadecuada para hacer el trabajo   Ventilación insuficiente 

  Realizar mantenimiento de los equipos mientras  
se encuentran en marcha   Agresiones por seres vivos

  Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas.   Otros Especificar:

  Otros Especificar:  

MEDIDAS ADOPTADAS

Resulta de las medidas, una adecuación del centro de trabajo:   Sí   No

Resulta de las medidas, la paralización de los trabajos:   Sí   No

Realizado por: Fecha:

Recibido por responsable 
empresa principal 
/titular/concurrente:

Firma y Sello:


	Empresa TITULAR: 
	Empresa TITULAR 1: 
	Empresa AUTÓNOMO: 
	e-mail: 
	lugar del accidente: 
	otros: 
	otros 1: 
	D/Dª: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 4: 
	telefonos: 
	C22: Off
	C29: Off
	C39: Off
	C40: Off
	C41: Off
	C42: Off
	C43: Off
	C44: Off
	C45: Off
	C46: Off
	C47: Off
	C30: Off
	C31: Off
	C32: Off
	C33: Off
	C34: Off
	C35: Off
	C36: Off
	C37: Off
	C38: Off
	C23: Off
	C24: Off
	C25: Off
	C26: Off
	C27: Off
	C28: Off
	NOMBRE EMPRESA CABECERA: 
	otros 2: 
	otros 3: 
	fecha 2: 
	C48: Off
	C64: Off
	C65: Off
	C66: Off
	C67: Off
	C68: Off
	C69: Off
	C70: Off
	C71: Off
	C72: Off
	C73: Off
	C74: Off
	C75: Off
	C76: Off
	C77: Off
	C78: Off
	C49: Off
	C50: Off
	C51: Off
	C52: Off
	C53: Off
	C54: Off
	C55: Off
	C56: Off
	C57: Off
	C58: Off
	C59: Off
	C60: Off
	C61: Off
	C62: Off
	C63: Off
	C79: Off
	C81: Off
	C80: Off
	C82: Off
	medidas adoptadas: 
	resposable: 
	realizado por: 
	Logo empresa: 


