
Formulario de Notificación de 
Accidentes 
“Hoy llamé y pregunté qué formulario debo llenar para un niño lesionado. Me van a enviar uno por 
correo y estaba por buscar en línea por lo que necesitaba. ¿Es este el Formulario de Rastreo de 
Incidentes?  Cuando llamé dijeron algo acerca de un Formulario de Notificación de Accidentes y 
parece que no puedo encontrarlo en el sitio web. ¿Pueden ayudarme?” 
John Voyles 
Oficial de Seguridad 
Oviedo, Fla., Little League 
Este es un ejemplo de un Formulario de Notificación de Accidentes que usted necesita para utilizarlo en 
casos de jugadores lesionados quienes pueden requerir o no atención médica. Debería ser llenado por un 
oficial de la liga y firmado por el presidente de la liga y enviarlo a la Sede de las Pequeñas Ligas 
Internacional. Búsquelo en línea en la sección de Oficiales de la Liga bajo el encabezado de “Seguros” a 
mano izquierda. 
El Formulario de Rastreo de Incidentes (en la página siguiente) es para que su liga lo utilice en todos los 
accidentes – aquellos que requieran o no atención médica. 
Realizando este rastreo, ayudará a su liga a determinar si se necesita entrenamiento adicional para 
particulares como deslizamiento (si varios jugadores en una división se lastiman sus piernas o tobillos, 
pero no lo suficiente como para ir al hospital); o si los jugadores se lastiman en un campo específico por 
malos saltos, el campo puede necesitar arrastre u otro trabajo, etc. 
“¿Tienen ejemplos de procesos para accidentes o lesiones que pueden ser distribuidos a los padres de 
la liga? Estoy buscando ideas de un documento que se incluya en nuestro manual del padre que 
explique el proceso para entendernos.”  
Pat Gallagher 
Oficial de Seguridad 
Pequeñas Ligas de Capitola, Soquel, Calif. 
Esa es una pregunta genial. Este es un ejemplo de lo que tenemos en la muestra del manual de 
seguridad. Adjunto se encuentra un formulario de rastreo para sus entrenadores para llenarlo también (en 
la página siguiente); pero si ocurre un accidente, usted debería llenar y presentar el Formulario de 
Notificación de Accidentes. 
Procedimiento de Informe de Accidentes 
Qué Reportar 
Un incidente que cause a un jugador, dirigente, entrenador, árbitro o voluntario que reciba tratamiento 
médico y/o primeros auxilios debe reportarse al oficial de seguridad de la liga dentro de las 48 horas del 
incidente. Esto incluye hasta los tratamientos pasivos como la evaluación y diagnóstico del alcance de la 
lesión o periodos de reposo. 
Cuando Reportar 
Todos los incidentes descritos anteriormente deben reportarse al Oficial de Seguridad dentro de las 48 
horas del accidente. El Oficial de Seguridad para el 2004 es: 
_________________________ a quien se lo puede contactar (día)a las _______________ o (noche) a 
las ____________________ 
Cómo Hacer el Reporte 



El reporte de incidentes puede venir en una variedad de formas. La mayoría típicamente, son 
conversaciones telefónicas. Como mínimo, la información 
siguiente debe darse:  

• Nombre y número telefónico de la persona involucrada 
• Fecha, hora y ubicación del incidente 
• Una descripción del incidente lo más detallada posible 
• Estimación preliminar del grado de cualquiera de las lesiones 
• Nombre y número telefónico de la persona que informa el incidente. 

Responsabilidades del 
Oficial de Seguridad 
Dentro de las 48 de recibir el informe del incidente, el Oficial de Seguridad contactará a la parte 
lesionada o a los padres de la parte lesionada y: 
(1) Verificará la información recibida; 
(2) Obtendrá cualquier otra información considerada necesaria; 
(3) Revisará el estado de la parte lesionada; y 
(4)En el caso que la parte lesionada requiere otro tratamiento médico (p.ej.: ir a la sala de emergencias, 
visita del doctor, etc. 
Las coberturas y provisiones del seguro de las Pequeñas Ligas para presentar cualquier reclamo. En el 
alcance que las lesiones sean más que menores por naturaleza, el Oficial de Seguridad llamará 
periódicamente a la parte lesionada para (1) revisar el estado de cualquiera de las lesiones, y (2) revisar 
si cualquier otra asistencia es necesaria en áreas tales como la presentación de formularios de seguros, 
etc., hasta el tiempo en que el incidente se considere "cerrado" (p.ej.: que no se esperen demandas 
futuras y/o la persona esté participando en la liga nuevamente. 
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Muestra del Reporte de Rastreo 

Reporte del Rastreo de 
Lesiones/Incidentes 

Un Programa de Concientización de la Seguridad – Actividades/Informe 
 
Nombre de la Liga:  Identificación de la 

Liga: 
____ - ___ - ____ Fecha del Incidente:  

Nombre del Campo/Ubicación:   Hora del Incidente:    
Nombre de la Persona Lesionada:   Fecha de Nacimiento:    
Dirección:    Edad:  Sexo:  Masculino 

 Femenino 
Ciudad:   

Estado 
 Código 

Postal 
 Teléfono de la Casa: (     

) 
  

Nombre del Padre/Madre (Si es 
jugador): 

   Teléfono del Trabajo: (     
) 

  

Dirección de los Padres (Si es 
diferente): 

   Ciudad   

El Incidente ocurrió mientras participaba en: 
A)  Béisbol  Softbol  Challenger  TAD  
B)   Niños Peque. (5-8)  Menores (7-12)  Mayores (9-12)  Junior (13) 
  Mayor (13-15)  Sr./Menores (13-

15) 
 Grandes Ligas (16-18)  

C)  Prueba  Práctica  Juego  Torneo Evento 
Especial 

  Viaje hacia  Viaje desde  Otro (Describa):    

Posición/Rol de la(s) persona(s) involucradas en el incidente: 

D)  Bateador  Corredor de 
base 

 Lanzador   Primera Base  Segunda 

  Tercera  Campocorto  Jardín 
izquierdo 

 Jardín central  Jardín 
derecho 

 Dogao 

  Árbitro  
Entrenador/Dirigen
te

 Espectador  Voluntario  Otro :

Tipo de lesión:

¿Se requirieron primeros auxilios?  Si  No Si se requirió, cual:

¿Se requirió tratamiento médico profesional? Si se requirió, cual:

(Si se requirió, el jugador debe presentar un permiso médico no restrictivo previo a ser permitido en un juego o práctica.)
Tipo de incidente y ubicación:
A) En el campo de juego primario B) Adyacente al campo de 

juego
D) Fuera del campo

  Camino a 
base:

 Corriendo o  Deslizándose  Área de asientos

  Golpeado 
por una pelota:

 Pitcheado o  Lanzado o  Área de parqueo
 Carro o   

Bicicleta

  Choque con:  Jugador o  Estructura C) Área de concesión o   Caminando
  Defectos del suelo  Trabajador voluntario  Actividad de la liga 



  Cliente/Espectador
Por favor escriba una descripción breve del incidente:

 

¿Este accidente pudo haberse evitado? Cómo:

Este formulario es solamente para propósitos de las Pequeñas Ligas, para informar peligros de seguridad, 
prácticas inseguras y/o contribuir con ideas positivas para mejorar la seguridad de la liga. Cuando suceda un 
accidente, obtenga la mayor cantidad de información posible. Para todos los reclamos o lesiones que pueden 
volverse demandas, llene y entregue el Formulario Oficial de Notificación de Accidentes de Béisbol de las 
Pequeñas Ligas disponible del presidente de su liga y envíelo a las Oficinas Centrales de las Pequeñas Ligas 
en Williamsport (Atención: Dan Kirby, Departamento de Gestión de Riesgo). Además, proporcione a su 
Oficial de Seguridad del Distrito una copia para archivos del Distrito. Todas las lesiones personales deberían 
reportarse a Williamsport lo más pronto posible.
Realizado 
por/Posición:

Número de Teléfono:

Firma: Fecha: 

 


