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1. Formulario Estadístico Único (F.E.U.) 

El F.E.U. es una herramienta de recolección de datos que propone la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial para obtener información referente a cada siniestro vial ocurrido en 

territorio argentino que haya derivado en víctimas con lesiones graves o fallecidas en el 

lugar del hecho. 

2. Consideraciones generales para su uso 

¿Quién lo completa? Los responsables primarios del relevamiento de datos 
sobre siniestros viales a partir del uso del F.E.U. son las 
fuerzas policiales, cuyas jurisdicciones de origen hayan 
firmado convenio con la ANSV. 

Dado que en las distintas jurisdicciones de la Nación las 
fuerzas policiales se organizan de distintas formas y se 
encuentran compuestas por distintas sub-fuerzas (ej. 
Policía de seguridad vial, científica, judicial, división 
accidentes viales, policía civil, etc.), son las propias 
provincias las que designan quiénes dentro de las 
fuerzas serán los encargados de completar los 
formularios y de seguir los protocolos establecidos. 

¿Cuándo se utiliza y qué 

víctimas se relevan? 

Se confecciona un FEU cada vez que se produce un 
siniestro con al menos un herido grave y/o víctima fatal.  
Cuando ocurre un siniestro con al menos un herido grave 
y/o fallecido, se completan los datos de todas las 
víctimas involucradas independientemente de su estado. 
Es importante destacar que se releva como fallecida toda 
persona que muera en el lugar y hasta las 24hs luego del 
siniestro. Si el fallecimiento ocurre después de las 24hs 
el F.E.U. registrará a la misma como herido grave. 
También se releva todo siniestro que derive en uno o 
más heridos graves. 

¿Es posible realizar el 
seguimiento de heridos a 
30 días con el F.E.U.? 

El F.E.U. permite identificar fallecidos en el lugar del 
hecho o dentro de las 24 hs de ocurrido el siniestro, y 
heridos graves que lograron sobrevivir las primeras 24 hs 
luego del hecho. No ha sido diseñado para efectuar el 
seguimiento de heridos graves a 30 días. Para tal fin se 
deben utilizar otras herramientas propuestas por la 
ANSV. 

Datos en el lugar En el FEU, ciertas variables se encuentran sombreadas 
en celeste para ser identificadas para relevarse en el 
lugar del siniestro. La mayoría de ellas se encuentra en 
la sección Bloque 24 hs. / Datos en el Lugar. Dicho 
relevamiento permite que la recolección de datos no 
dependa de la memoria o del tiempo disponible de la 
persona que fue al lugar del siniestro, pero sobre todo, 
asegura la observación y su consecuente recolección, 
evitando la pérdida de información que -de no ser 
recolectada en el lugar- no podría obtenerse después. 



 

¿Cuál es el plazo en el que 

debe ser completado el 

FEU? 

Un aspecto que hace a la calidad de la información es la 
oportunidad de la misma. Cuanto menor sea el tiempo 
entre la ocurrencia del siniestro y su recolección con su 
posterior análisis, más rápido se pueden tomar medidas 
correctivas y/ o preventivas según la situación. Por otro 
lado es necesario establecer correctamente la gravedad 
de los heridos, haciendo un seguimiento en las 
instituciones de salud durante por lo menos 24 horas 
desde que ha ocurrido el siniestro. 

Contemplando ambos aspectos, es decir la importancia 
de contar con la información lo antes posible y la 
prudencia que se requiere para codificar correctamente 
ciertas variables, en 48 horas se debería poder 
completar la mayor parte de la información solicitada por 
el formulario, incluyendo en ese tiempo la ampliación de 
datos que no se pudieron obtener en el momento. 

3. Cómo completar un Formulario Estadístico Único 

(FEU) 

En el presente instructivo se explica, bloque por bloque y variable por variable, cómo 

completar un FEU. En aquellos casos en que resulte posible, se brindarán ejemplos 

visuales para una  mejor comprensión del lector. 

1) Bloque 24 hs – Datos en el lugar. 

Sobre este bloque es preciso tener en cuenta  que: 

 Conforma la primer hoja del FEU, también denominada cabecera. 

 Contiene información que representa el contexto del siniestro como fecha y hora, 

ubicación, número y tipo de implicados, tipo de siniestro y circunstancias en las 

que ocurrió, así como también características específicas del lugar y de la vía. 

 Tal como lo indica el nombre del bloque y la leyenda que en él figura, la gran 

mayoría de las variables de esta sección -que son las que se encuentran 

sombreadas en celeste- deben completarse en el lugar del hecho, y es 

fundamental que se reporten dentro de las 24 hs. de ocurrido el siniestro. 



 

Ilustración 1. Bloque 24 hs / Datos en el lugar. 

 



 

Los primeros datos que figuran en el Bloque 24 horas corresponden al número de 

formulario y al personal responsable de la carga del mismo. 

 

 

 

 

 

 5. Ubicación Temporal: Se debe indicar fecha (formato DD/MM/AAAA) y hora 

(formato HH:MM, reloj de 24 hs) del momento en que ocurrió el siniestro. 

 4. N° de Sumario policial y N° de expediente judicial: Se solicita completar 

el número registral utilizado para el rastreo del caso en los sistemas policiales, 

y en caso de conocerlo y de corresponderle, el número de expediente judicial 

que le ha sido asignado. Estas variables permiten ampliar la información en 

futuras investigaciones o verificar algún dato que resulte inconsistente 

(trazabilidad). 

 3. Entidad Instructora: Marcar con una cruz la opción que corresponda. De no 

estar entre las 4 opciones predefinidas, incluir la especificación en “Otro”. En 

caso de pertenecer a una división policial en particular, como por ejemplo 

policía científica, o división seguridad vial, especificar en el campo destinado a 

tal fin. Consignar asimismo el nombre o número de la dependencia a la que 

pertenece el agente recolector de datos (ej. Número de comisaría), y Unidad 

Regional a la que responde en términos jerárquicos o territoriales (en caso de 

corresponder). 

 2. Personal responsable de la recolección de datos: Se solicita escribir con 

letra clara, imprenta, que sea legible, los datos de quien se encuentre 

completando la información, incluyendo: apellido, nombre, cargo en que se 

desempeña y firma. 

 

 1. Número de formulario: Cada formulario posee un número identificatorio 

único e irrepetible. En los F.E.U. en papel que provee la ANSV el mismo está 

pre-impreso. Este número debe copiarse en todos los Anexos que acompañen 

a dicha cabecera (Ver siguiente sección). 

 



 

 

 

 

Ubicación temporal y geográfica 

La correcta ubicación temporal y geográfica de un siniestro es sumamente importante 

a los fines que nos competen. De estos datos es posible saber que cierto siniestro es 

distinto de otro que ocurrió pocos minutos después del primero (es habitual que las 

distracciones causadas como consecuencia de la existencia de vehículos siniestrados 

en una ruta generen nuevos siniestros). Con esta información acumulada durante tres  

años o más, ya es posible construir mapas con puntos negros y segmentos de alto 

riesgo, pero para que esos mapas sean una herramienta fehaciente, se necesita que 

la ubicación geográfica de los siniestros sea muy precisa. SIGISVI no permite guardar 

un FEU si no se cuenta con esta información. 

 6. Ubicación Geográfica: De ser posible, anotar la posición georreferencial, 

según latitud y longitud, expresada en decimales. Si ese campo es tomado en 

el lugar del hecho, los restantes campos de Ubicación Geográfica pueden no 

completarse en el lugar. Si no resulta posible obtener las coordenadas 

geográficas, se debe anotar el nombre de la vía en la que ocurrió el hecho y la 

altura o intersección  con la mayor precisión posible, de forma tal que quien 

posteriormente cargue el FEU en SIGISVI pueda ubicar el siniestro en un mapa 

sin incurrir en error. Otra alternativa sugerida es la de anotar las coordenadas 

geográficas utilizando los sistemas georreferenciales disponibles online 

(mapas) una vez que el agente que asistió al siniestro se encuentre en su 

oficina y pueda verificar la ubicación exacta a partir de imágenes satelitales. 



 

 

 

 

 

a. Tipo de siniestro, en el que se debe consignar el cuál o cuáles de las 

 8. Tipo y Circunstancias: Posee tres secciones internas: a) Tipo de siniestro, 

b) Tipo de colisión y c) Involucrados. 

 7. Número y Tipo de Implicados: Indicar el número total de implicados según 

su estado (ilesos, heridos, fallecidos, vehículos según tipo, peatones). Notar 

que en este campo no se consulta por la gravedad de los heridos, ya que el 

detalle de la gravedad de los implicados es relevado con posterioridad de 

ocurrido el siniestro y se informa en el Anexo Vehículos-Personas 

posteriormente. Es preciso tener en cuenta que lo que se complete en Número 

y Tipo de Implicados, debe coincidir con lo informado en el Anexo Vehículos-

Personas. 

¿Qué se debe hacer si se desconoce la progresiva de la ruta donde ocurrió un 

siniestro? 
Cuando se trate de siniestros en rutas y no se tengan las coordenadas ni la progresiva exacta, se 

recomienda calcularla tomando como referencia un punto conocido y la distancia entre el lugar del hecho 

y dicho punto. Se recomienda que sea la misma persona que ocurrió al lugar del hecho quien luego en la 

oficina sea la encargada de tomar las coordenadas geográficas a partir de la utilización de alguna 

plataforma como Google Maps o Google Earth, debido a su conocimiento del entorno. 

¿Qué es un gobierno local? 
Es un área político-administrativa asentada en un territorio provincial, sobre la que tiene atribuciones un 

gobierno. Los límites del área son definidos por cada gobierno provincial a través de una ley, y 

permanecen estables en tanto no sean modificados expresamente por otro instrumento legal que 

reemplace al anterior. 

De esa manera, por ejemplo, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se organiza en 

Comunas, en Catamarca el tercer nivel de gobierno son los municipios, en la Provincia de Buenos Aires 

son partidos y en Chubut hay municipios de 1° y 2° categoría y comunas rurales. 

Resulta muy importante contar con estadísticas que se encuentren referenciadas a la mínima unidad de 

gobierno, ya que son valiosas a los fines de diseñar, ejecutar y medir el impacto de las políticas públicas 

locales. Se trata de una iniciativa que surge de las necesidades de dicho nivel de gobierno, que es a su 

vez impulsada por el INDEC y que la Dirección de Estadística de la ANSV acompaña como miembro del 

Sistema Estadístico Nacional. 

¿Qué es el código de gobierno local? 
Es un código numérico que permite identificar de manera exhaustiva y unívoca a todas las áreas político-

administrativas (Gobiernos Locales) en que se subdivide una provincia, teniendo en cuenta las diferentes 

modalidades de cada una. Este Código está compuesto por seis dígitos: los dos primeros corresponden 

a Provincia y los cuatros siguientes al Gobierno Local.  



 

opciones listadas describe mejor al hecho relevado. Las opciones son de 

respuesta múltiple y el formulario permite agregar “otro” para especificar un 

tipo que no se encuentre dentro de las opciones pre-codificadas. 

Colisión Siniestro producido por el 
encuentro violento entre 
dos o más vehículos en 
movimiento 

 

Vuelco Siniestro producido por el 
giro sobre el eje 
transversal y/o 
longitudinal del vehículo 

 

Atropello a 
peatón 

Siniestro producido por el 
contacto violento entre al 
menos un vehículo y uno 
o más peatones. 

 

Atropello a 
animal 

Siniestro producido por el 
contacto violento entre 
vehículo y animal. 

 

Despiste Siniestro producido por la 
salida del vehículo o 
abandono de la calzada 
contra la voluntad de su 
conductor. 

 



 

Despeñamiento Siniestro producido por la 
caída de un vehículo 
desde un lugar alto. 

 

Caída Siniestro producido por la 
pérdida de equilibrio, en el 
caso de vehículos de dos 
ruedas. 

 

Incendio Siniestro producido por la 
ocurrencia de fuego no 
controlada en el vehículo. 

 

Explosión Siniestro producido por la 
rotura brusca y repentina 
de un objeto debida al 
aumento de la presión 
interior, sea este objeto el 
propio vehículo u otro 
objeto por éste 
transportado, lanzando 
violentamente sus 
fragmentos y produciendo 
un gran estruendo. 

 

 

 

b) Tipo de colisión, está conformado por tres partes, las cuales se explican a 

continuación:  

Parte 1: Determina el tipo de colisión que se produce en el siniestro. 

Frontal Todo aquel siniestro que se produce 
cuando dos vehículos que se 
encontraban circulando en sentido 
contrario colisionan, encontrándose los 
dos ejes longitudinales de los mismos 
relativamente coincidentes formando una 
línea recta. 

 

 

 



 

Alcance Siniestro producido por un vehículo que 
circula a mayor velocidad que el que le 
precede, produciendo un contacto de su 
parte frontal con la parte trasera del otro. 

 

 

Ángulo/ 

Oblicuo En ángulo: Siniestro producido por un 
vehículo que golpea a otro en su parte 
lateral formando un ángulo menor a 90°. 

Oblicuo: Siniestro producido por un 
vehículo que golpea a otro en su parte 
lateral formando un ángulo mayor a 90°.  

      En ángulo               Oblícuo 

Lateral 

Siniestro producido por un vehículo que 
golpea a otro en su parte lateral 
formando un ángulo igual a 90°. 

 

Múltiple Siniestro producido como consecuencia 
de la colisión de más de dos vehículos, 
en cualquier ángulo e 
independientemente del sentido de 
circulación de los mismos. 

 

 

Parte 2: “Contra vehículo detenido”. Información para ser completada 

únicamente si la colisión fue contra un vehículo detenido. Seleccionar la ubicación 

del vehículo detenido que corresponda, dependiendo de si dicho vehículo se 

encontraba detenido en la banquina o en la calzada. 

Parte 3: “Contra objeto fijo”. Información para ser completada únicamente si el 

siniestro fue contra un objeto fijo (los vehículos detenidos no se consideran objeto 

fijo). Seleccionar el tipo de objeto con el que se colisionó según corresponda. 

c) Involucrados: En esta sección se consignan el tipo de involucrados según el 

medio de movilidad correspondiente (incluye vehículos, peatones, tracción a 

sangre y la opción de un “otros”). Se debe seleccionar marcando con una cruz la 

opción para cada involucrado. La persona responsable de cargar/completar el 

formulario determina el número asignado a cada involucrado, teniendo especial 

atención en que debe coincidir necesariamente con el número que se especifica 

luego en el Anexo.  



 

 

Automóvil Automotor para transportar 
hasta 8 pasajeros*. 

 

Motocicleta Vehículo de dos ruedas con 
motor a tracción propia. 

 

Peatón Persona que transita a pie por la 
vía pública. 

 

Bicicleta Vehículo de dos ruedas sin 
propulsión a motor que es 
propulsado por mecanismos con 
el esfuerzo de quien/es lo 
utiliza/n.  

Cuatriciclo Vehículo de cuatro ruedas, con 
motor a tracción propia, de 
cincuenta o más centímetros 
cúbicos de cilindrada y/o 
eléctricos 

 

Camioneta/ 
utilitario 

Vehículo automóvil de porte 
menor que el camión, empleado 
generalmente para fines 
comerciales para el transporte 
de carga y logística de hasta 
3500kg de peso total  

Trasporte 
de carga 

Vehículo automotor para el 
transporte de carga de más de 
3500kg de peso total. 

 

En caso de ocurrir un siniestro con más de 5 involucrados, es necesario tomar 

un Bloque 24 horas extra, tachar el N° de formulario y completar dicho número 

con el del formulario anterior, de modo que se puedan relacionar ambos 

formularios. En la sección “Involucrados”, se continúa indicando la información 

correspondiente a los casos faltantes que no se incluyeron en el formulario 

anterior. 



 

Transporte 
de 
pasajeros 

Vehículo automotor para el 
transporte de pasajeros de 
capacidad mayor a 8 
pasajeros*.  

Maquinaria Artefacto esencialmente 

construido para llevar a cabo 

otros fines diferentes de los del 

transporte de personas u 

objetos, que es capaz de 

transitar. 

 

 

Tracción a 
sangre 

Vehículo de tracción animal o 
humana no contemplado en la 
categoría bicicleta. 

 

*El conductor se contabiliza aparte. 

 

Trazado 

Recta El diseño de la vía no 
presenta curvatura alguna 

 

Curva El diseño de la vía presenta 
un radio de giro mayor a cero 

 

 

 9 Lugar y Características de la vía: En este apartado se consideran las 

principales características de infraestructura vial. A continuación se presenta el 

detalle de cada una de las secciones. 



 

Lugar 

Intersección/ 
Cruce 

Lugar en el que se 
encuentran dos caminos, 
donde se movilizan usuarios 
de la vía en más de un 
sentido de circulación. Es a 
nivel.  

Rotonda Construcción vial cuya 
característica principal es el 
de contar con una calzada 
circular de un sentido de 
circulación en la cual todos 
los caminos se encuentran. 
Es a nivel. 

 

Distribuidor/ 
Intercambiador 

Infraestructura a desnivel 
diseñada para facilitar el 
cruce entre rutas y/o 
autopistas, o el acceso a 
estas últimas. 

 

Paso a Nivel 
FFCC 

Cruce o intersección al 
mismo nivel entre una vía 
férrea y una carretera o 
camino. 

 

Puente, 
Viaducto o 
Paso superior 

Obra de ingeniería que salva 
parcialmente o en su 
totalidad a una depresión del 
terreno en el trazado de una 
vía de comunicación. 

 

Fuera de 
calzada 

Se considera que el siniestro 
ocurre fuera de la calzada en 
el caso en el que no ocurra 
en espacio propio destinado 
para la circulación de 
vehículos motorizados, 
pudiendo por lo tanto tratarse 
de la vereda, de la banquina 
o del préstamo. 

 



 

Pendiente Se considera que una vía 
está en pendiente cuando se 
presenta una inclinación en 
el plano imaginario que 
proyecta la superficie de la 
vía.  

Material 

Asfalto Material de construcción 
formado por una mezcla de 
mineral destilado del petróleo 
con cal, arena y otras 
sustancias que se emplea 
principalmente en la 
pavimentación.  

 

Hormigón Material de construcción 
formado por una mezcla de 
piedras y un tipo de 
argamasa (cal, cemento, 
arena y agua). 
Habitualmente se puede 
identificar la línea divisoria 
entre las diferentes placas 

 

 

Ripio Superficie de cascajo, 
casquijo o grava. 

 

Tierra Camino no asfaltado hecho 
con la tierra propia de la 
superficie que atraviesa. 

 



 

Adoquín Superficie construida con 
bloques de piedra. Esos 
bloques de piedra pueden 
haber sido extraídos de 
canteras (foto superior) o 
bien pueden ser 
prefabricados (foto inferior) 

 

 

Estado de la calzada 

Estado de conservación 

Buena En un estado de 
conservación que no 
interfiere con la funcionalidad 
de su uso. 

 

Con Baches Con desnivel en el suelo o en 
el pavimento, producido por 
la pérdida o hundimiento de 
la capa superficial. 

 

Ahuellamiento Con surcos o huellas que se 
presentan en la superficie de 
rodadura de un camino 
pavimentada o no 
pavimentada 

 

En reparación Con obras que impiden la 
circulación en la totalidad de 
los carriles de la vía, o que 
toman parte o la totalidad de 
la banquina. 

 

 

 

 



 

Estado físico-ambiental 

Seca Sin la presencia de 
sustancias líquidas en la 
superficie 

 

Despejada Sin la presencia de 
sustancias sólidas en la 
superficie 

 

Mojada Que presenta condensación 
de humedad en la superficie 
de la vía, o una fina capa de 
agua 

 

Con charcos o 
inundada 

Que presenta acumulación 
de agua en estado líquido, ya 
sea de manera aislada o de 
forma masiva en toda la 
superficie 

 

Con hielo Que presenta acumulación 
de agua en estado líquido, ya 
sea de manera aislada o de 
forma masiva en toda la 
superficie 

 

Con nieve Que presenta acumulación 
de agua nieve en la 
superficie 

 

Con aceite Que presenta rastros de una 
sustancia grasa líquida en la 
superficie 

 



 

Con 
combustible 

Que presenta rastros de 
combustible líquido en la 
superficie 

 

Con material 
suelto 

Que presenta objetos sólidos 
sueltos en la superficie 
(granos, barro seco, piedras 
pequeñas, etc.) 

 

Luminosidad 

Día La luminosidad natural del 
ambiente resulta adecuada 
para la visualización de los 
objetos circundantes 

 

Noche No existe otra luminosidad 
natural del ambiente que no 
sea la del reflejo de la luna, 
dificultando la visualización 
de los objetos circundantes 

 

Amanecer Cuando el sol se encuentra 
saliendo en el horizonte, 
dando comienzo a un nuevo 
día. Puede que el ángulo de 
los rayos del sol produzcan 
encandilamiento de los 
usuarios de la vía 

 

Atardecer Cuando el sol se encuentra 
poniéndose en el horizonte, 
dando finalización al día. 
Puede que el ángulo de los 
rayos del sol produzcan 
encandilamiento de los 
usuarios de la vía 

 



 

Luz Artificial Se considera que una vía 
pública tiene luz artificial si la 
misma cuenta con  
alumbrado público en 
funcionamiento. 

 

División física de la vía 

Barrera de 
hormigón 

Sistema de contención 
vehicular que al estar 
colocada en la mediana 
(separando los distintos 
sentidos de circulación) tiene 
como función redirigir aquel 
vehículo que por cualquier 
causa choque contra ella y 
evitar que colisione con los 
vehículos circulando en 
sentido opuesto. 

 

Guardarrail Sistema de contención 
vehicular que consta de una 
barrera metálica y cumple la 
misma función que la barrera 
de hormigón. La 
conveniencia de uno u otro 
sistema depende de las 
condiciones particulares de 
la vía. 

 

Barrera de alto 
impacto 

Sistema de contención 
especial diseñado para 
absorber mayor cantidad de 
energía que las demás 
barreras tradicionales en 
caso de colisión.  

Cordón 
divisorio 

Pequeño escalón ubicado en 
la unión de la banquina 
interna (izquierda, en el 
sentido de la circulación) y la 
mediana. 

 



 

Vegetación La vegetación en la mediana 
suele colocarse para evitar el 
deslumbramiento de los 
vehículos circulando en 
sentidos opuestos. Los 
arbustos es el tipo de 
vegetación usado  

Tránsito restringido por 

Sin restricción No existe ningún factor que 
haya limitado al tránsito 
cuando ocurrió el siniestro 

 

Obra Se visualiza la realización de 
un trabajo en la vía pública 
que modifica la dinámica 
habitual del tránsito 

 

Desvío 
provisorio 

Utilización de señalización 
viaria provisoria para indicar 
el sentido que debe seguir el 
tránsito. 

 

Siniestro 
previo 

Cuando en las inmediaciones 
del siniestro reportado se 
presentan vehículos y 
personas que participaron 
recientemente de un siniestro 
vial.  

Congestiona-
miento 

Cuando la alta densidad de 
vehículos en movimiento 
impide la circulación fluida 
del tránsito. 

 

Estado Meteorológico 



 

Despejado No se presenta una capa de 
nubes abundante que 
imposibilite la penetración 
general de los rayos del sol. 
Se considera despejado 
cuando sólo se presentan 
algunas nubes aisladas.  

Nublado Que el cielo está total o 
parcialmente cubierto de 
nubes, de manera tal que la 
luminosidad del día es 
inferior a la de un día 
despejado.  

Lluvia Presencia de precipitaciones 
en el lugar del hecho en el 
entorno temporal al momento 
de ocurrencia del siniestro. 

 

Granizo Presencia de caída de hielo 
en forma de gotas en el lugar 
del hecho en el entorno 
temporal al momento de 
ocurrencia del siniestro.  

Nieve Presencia de caída de nieve 
en forma de gotas en el lugar 
del hecho en el entorno 
temporal al momento de 
ocurrencia del siniestro. 

 

Niebla/Neblina Presencia de partículas de 
agua suspendidas en el 
ambiente circundante al lugar 
del hecho, en el entorno 
temporal al momento de 
ocurrencia del siniestro. 

 

Viento Presencia de corrientes de 
aire en el ambiente 
circundante al lugar del 
hecho, en el entorno 
temporal al momento de 
ocurrencia del siniestro. 

 

 

 

 



 

Visibilidad 

Buena Ningún factor extraño 
reducía la visibilidad en el 
lugar del hecho, en el 
entorno temporal al momento 
de ocurrencia del siniestro. 

 

Reducida por 
lluvia 

Cuando la lluvia puede 
considerarse un factor que 
reducía la visibilidad en el 
lugar del hecho, en el 
entorno temporal al momento 
de ocurrencia del siniestro.  

Reducida por 
niebla/neblina 

Cuando la niebla o neblina 
puede considerarse un factor 
que reducía la visibilidad en 
el lugar del hecho, en el 
entorno temporal al momento 
de ocurrencia del siniestro.  

Reducida por 
humo 

Cuando el humo puede 
considerarse un factor que 
reducía la visibilidad en el 
lugar del hecho, en el 
entorno temporal al momento 
de ocurrencia del siniestro. 

 

Reducida por 
polvo 

Cuando el polvo puede 
considerarse un factor que 
reducía la visibilidad en el 
lugar del hecho, en el 
entorno temporal al momento 
de ocurrencia del siniestro. 

 

Señalización 

Vertical Placas fijadas en postes o 
estructuras instaladas sobre 
la vía o adyacentes a ella, 
que mediante símbolos o 
leyendas determinadas 
cumplen la función de 
prevenir, reglamentar las 
prohibiciones o restricciones 
respecto del uso de las vías 
y brindar información 

 



 

Horizontal Marcas viales, conformadas 
por líneas, flechas, símbolos 
y letras que se pintan sobre 
el pavimento y estructuras de 
las vías de circulación o 
adyacentes a ellas, así como 
los objetos que se colocan 
sobre la superficie de 
rodadura, con el fin de 
regular, canalizar el tránsito o 
indicar la presencia de 
obstáculos. 

 

Transitoria Señalización destinada para 
prevenir, reglamentar o 
restringir la circulación de los 
usuarios de la vía por un 
momento de tiempo 
determinado.  

Semáforos 

Vehicular Dispositivo electrónico para 
regular el tránsito de 
vehículos mediante el uso de 
señales luminosas. 
Consignar: si funciona 
(FUNC.), si no funciona (NO 
FUNC.), si es intermitente 
(INT.) o si no hay semáforo 
(SIN SEMÁF.). 

 

Peatonal Dispositivo electrónico para 
regular el tránsito de 
peatones mediante el uso de 
señales luminosas. 
Consignar: si funciona 
(FUNC.), si no funciona (NO 
FUNC.), si es intermitente 
(INT.) o si no hay semáforo 
(SIN SEMÁF.).  



 

2) Anexo Vehículos-Personas. 

Ilustración 2. Anexo Vehículos/ Personas. 

 



 

A) Involucrado. 

Los primeros datos que figuran en el Anexo vehículos – personas responden a la 

información del involucrado, lo cual se encuentra vinculado a la información consultada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí El vehículo se encuentra asegurado y se constata con la documentación 

correspondiente. 

No El vehículo no se encuentra asegurado. 

 9. Asegurado: Seleccionar la opción que corresponde de la siguiente lista. 

 

 8. N° de ocupantes: Especificar la cantidad de personas que se transportaban 

en el vehículo (incluye al conductor). 

 

 7. Carga transportada: Detallar sólo en caso de que el vehículo sea un 

trasporte de carga.  

 

 6. Año: Escribir sólo en caso de que corresponda el año de fabricación del 

vehículo. 

 

 5. Color: Escribir sólo en caso de que corresponda el color del vehículo. 

 

 4. Modelo: Escribir sólo en caso de que corresponda el modelo del vehículo. 

 

 3. Marca: Escribir sólo en caso de que corresponda la empresa de fabricación 

del vehículo. 

 

 2. Dominio: También vulgarmente conocido como número de patente. Escribir 

sólo en caso de que corresponda el dominio de vehículo. 

 

 1. Número de involucrado: Colocar el número de involucrado coincidente con 

el Bloque 24 hs y completar los datos correspondientes del mismo en toda la 

sección. En caso de tratarse de un vehículo que no se encuentre obligado a 

portar identificación registral visible, ya sea una bicicleta, un carro de propulsión 

animal /sulky, un carro de propulsión humana/carro de cartonero, o similar, no 

corresponde completar los siguientes datos de la sección. 

 



 

N/A No aplica. La ley no exige que el involucrado deba circular con seguro. 

S/D No se comprueba con ningún documento que respalde el contrato de un 

seguro. 

 

Sí El vehículo se encuentra con la revisión técnica obligatoria/verificación 

técnica obligatoria vigente y se constata con la documentación 

correspondiente. 

No El vehículo no se encuentra con la revisión técnica obligatoria/verificación 

técnica obligatoria vigente. 

N/A No aplica. La ley no exige que el involucrado deba circular con la revisión 

técnica obligatoria/verificación técnica obligatoria vigente. 

S/D No se comprueba con ningún documento que respalde la realización de 

la revisión técnica obligatoria/verificación técnica obligatoria vigente. 

 

Privado Incluye a todo tipo de vehículo privado, sea éste de carácter particular, 

comercial, de carga, etc. 

Público Incluye a todo modo de transporte que pueda considerarse de carácter 

público. Ejemplos de ello son los colectivos, buses y taxis de pasajeros, u 

otro modo de transporte que se encuentre a disposición de la ciudadanía 

en general para su uso. 

Oficial Incluye a todo vehículo oficial, ya sea que se trate de patrulleros, 

vehículos gubernamentales en comitiva, camiones de bomberos, etc. 

 

Pax (PAX= Pasajeros). Seleccionar cuando se identifique que el vehículo 

involucrado es de transporte de pasajeros. 

Carga Seleccionar cuando se identifique que el vehículo involucrado es de 

transporte de carga. 

 12. Tipo de servicio:  

 11. Uso: Seleccionar la opción que corresponde de la siguiente lista. 

 

 10. RTO/VTV: Seleccionar la opción que corresponde de la siguiente lista. 

 



 

Emergencia Seleccionar cuando se identifique que el vehículo involucrado se 

encuentra destinado a la atención de emergencias de la ciudadanía en 

general. Incluye ambulancias y servicio de bomberos. 

 

 

B) Conductor/Peatón. 

Información de las personas. 

 

 

Ileso Persona sin traumatismo alguno. 

Herido Leve Persona con al menos un traumatismo que exige atención médica 
mínima o nula (como esguinces, hematomas, heridas superficiales y 
rasguños). 

Herido grave Persona con al menos un traumatismo que exige la hospitalización 
durante al menos 24 horas o una atención especializada, como 
fracturas, conmoción, choque (shock) grave y laceraciones 
importantes. 

Fallecido Persona muere de inmediato o en un plazo de 24 hs después del 
siniestro debido al traumatismo causado por el mismo.1 

                                                           
1 Las personas fallecidas luego de las 24hs y hasta los 30 días son registradas a través de otras herramientas conforme a la 

sistematización del proceso de seguimiento de heridos graves implementado en la jurisdicción. Ejemplo de esto es SIGISVI, que 
contiene un módulo de seguimiento de heridos graves. 

 1. Estado: Seleccionar el correspondiente estado de gravedad de la persona 

involucrada en el siniestro. Se deben considerar exactamente las siguientes 

definiciones para normalizar los conceptos en todo el territorio: 

 13. Conductor/ Peatón: colocar el número de involucrado coincidente con el 

Bloque 24 hs y completar los datos correspondientes del mismo en toda la 

sección. 

 



 

 

 

 

Apellido y 

nombre 
Completar según lo indica la documentación. 

DNI/LE/LC N° Número del Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento 
o Libreta Cívica que legitima la identidad de la persona. 

Otro 
En caso de otra documentación que legitime la identidad que no sea 
Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta 
Cívica.  

Sexo Completar según lo indica la documentación. 

Nacionalidad Completar según lo indica la documentación. 

Fecha de 

nacimiento 
Completar según lo indica la documentación utilizando dos dígitos para 
el día, dos para el mes y cuatro para el año. 

Edad Completar según lo indica la documentación. 

Provincia Deberá ser consignada  la Provincia que conste en la documentación. 

 

Licencia de 

conducir 

Se debe completar el número de la licencia de conducir marcando la 

opción Municipal, Provincial ó Nacional según corresponda. Del mismo 

modo deberá consignarse el tipo y  estado de la misma. 

 

Sí Se presume el consumo de alcohol por parte del conductor 
considerando  ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de 
ello. 

No No se presume el consumo de alcohol por parte del conductor 
considerando  ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de 
ello. 

 4. Datos personales: Completar los datos disponibles. Los mismos pueden ser 

completados posterior al siniestro procurando no extenderse en el tiempo más 

de 2 días y comprendiendo que no se modificarán los datos relacionados con el 

estado de la misma.  

 3. Se dio a la fuga: Seleccionar en el caso en que el involucrado en el siniestro 

se dé a la fuga imposibilitando el registro de sus correspondientes datos. 

 2. Presunción de alcohol:  



 

 

Cobertura 

médica 

Informar si la persona cuenta con este tipo de servicio o no. 

Hospitalización Completar con el nombre de la institución de salud a la que fue 
derivado con posterioridad al siniestro. 

Lugar de 

Fallecimiento 

Especificar si la víctima falleció en el lugar del siniestro, durante el 
traslado o en el hospital. 

Traslado Completar con el nombre de la institución a la que fue derivado luego 
de haber sido hospitalizado, o luego de su deceso, según 
corresponda. 

Prueba de 

alcohol 

Completar si se realizó prueba de alcohol o no, en el caso de haberse 
realizado consignar el resultado e indicar la graduación. 

Prueba de 

drogas 

Completar si se realizó prueba de drogas o no, en el caso de haberse 
realizado consignar el resultado y especificar la sustancia en caso de 
conocerla. 

 

C) Acompañante. 

Cargar conforme a la cantidad de personas involucradas en el siniestro. 

 

 

Ileso Persona sin traumatismo alguno. 

Herido Leve Persona con al menos un traumatismo que exige atención médica 
mínima o nula (como esguinces, hematomas, heridas superficiales y 
rasguños). 

 1. Estado: Seleccionar el correspondiente estado de gravedad de la persona 

involucrada en el siniestro. Se veden considerar exactamente las siguientes 

definiciones para normalizar los conceptos en todo el territorio: 

 5. Dispositivos de Seguridad: Seleccionar la opción si ó no según 

corresponda a la utilización de los distintos dispositivos de seguridad en el 

momento del siniestro. 

 

 



 

Herido grave Persona con al menos un traumatismo que exige la hospitalización 
durante al menos 24 horas o una atención especializada, como 
fracturas, conmoción, choque (shock) grave y laceraciones 
importantes. 

Fallecido Persona muere de inmediato o en un plazo de 24 hs después del 
siniestro debido al traumatismo causado por el mismo.2 

 

 

 

 

 

 

Apellido y 

nombre 

Completar según lo indica la documentación. 

DNI/LE/LC N° Número del Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento 
o Libreta Cívica que legitima la identidad de la persona. 

Otro En caso de otra documentación que legitime la identidad que no sea 
Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta 
Cívica.  

Sexo Según lo indica la documentación. 

Nacionalidad Según lo indica la documentación. 

Fecha de 

nacimiento 

Completar según lo indica la documentación utilizando dos dígitos para 
el día, dos para el mes y cuatro para el año. 

Edad Completar según lo indica la documentación. 

 

 
                                                           
2 Las personas fallecidas luego de las 24hs y hasta los 30 días son registradas a través de otras herramientas conforme a 

la sistematización del proceso de seguimiento de heridos graves implementado en la jurisdicción. Ejemplo de esto es 
SIGISVI, que contiene un módulo de seguimiento de heridos graves. 

 4. Dispositivos de Seguridad: Seleccionar la opción correcta según 

corresponda a la utilización de los distintos dispositivos de seguridad en el 

momento del siniestro. 

 

 

 3. Datos personales: Completar los datos disponibles. Los mismos pueden ser 

completados posterior al siniestro procurando no extenderse en el tiempo más 

de 2 días y comprendiendo que no se modificarán los datos  

 2. Ubicación en el vehículo: Completar sólo si es vehículo automotor    

seleccionando la ubicación correspondiente al lugar del vehículo que ocupaba 

el acompañante al momento del siniestro. Si la misma no coincide con ninguna 

opción seleccionar y especificar en otro. 

 



 

Cobertura 

médica 
Informar si la persona tiene este tipo de servicio o no. 

Hospitalización 
Completar con el nombre de la institución de salud a la que fue 
derivado con posterioridad al siniestro. 

 

Lugar de 

Fallecimiento 
Especificar si la víctima falleció en el lugar del siniestro, durante el 
traslado ó en el hospital. 

Traslado 
Completar con el nombre de la institución a la que fue derivado luego 
de haber sido hospitalizado, o luego de su deceso, según 
corresponda. 

 

4. Finalizada la carga. 

Una vez completada la información, el formulario original debe ser entregado al 

concentrador de datos designado por la jurisdicción, mientras que el duplicado será 

conservado por el área/dirección/departamental que confeccionó el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


