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INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO
O ENFERMEDAD PROFESIONAL

EMPLEADOR

DENUNCIA

Nombre de la Empresa  CUIT Contrato Nº  CIIU

Domicilio               Localidad  Provincia

CP Tel.  Fax E-mail

Nombre del Establecimiento de ocurrencia del accidente o detección de la enfermedad profesional

Código Establecimiento    CIIU

Empresa subcontratada        SI        NO CUIT ocurrencia o detección

Domicilio Localidad  

Pcia. de ocurrencia o detección     CP 

DATOS DEL TRABAJADOR

INFORMACIÓN SOBRE EL SINIESTRO

ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL AL QUE FUE DERIVADO

Centro Asistencial  Domicilio

Localidad Provincia CP   Teléfono

Accidente in itínere  Denuncia Policial Nº (Adjuntar copia) Comisaría

Lugar y fecha Firma, Aclaración y DNI del Denunciante

-LAS TABLAS MENCIONADAS ESTÁN DISPONIBLES EN LA WEB-

ACCIDENTE DE TRABAJO

ACCIDENTE DE TRABAJO

ENFERMEDAD PROFESIONAL

LA ENFERMEDAD SE DETECTÓ EN (Códigos de Detección de la Enfermedad)

ENFERMEDAD PROFESIONAL

Fecha de inicio de la inasistencia laboral

Descripción del accidente y sus consecuencias:

1Agente Material Asociado Diagnóstico

Fecha de inicio
de la inasistencia

laboral

1

1

¿Realizaba una tarea habitual al momento del accidente?           SI          NO

Fecha Horario de la jornada el día del accidente Hora del Accidente

Forma de
diagnóstico
(Ver tabla)

Fecha de
diagnóstico

Zona del
cuerpo

afectada

Agente
Causante 1
(Ver tabla)

Agente
Causante 2
(Ver tabla)

Agente
Causante 3
(Ver tabla)

Tiempo de
esposición al

agente

Agente Material
Asociado

(Ver tabla)

Diagnóstico 1

Diagnóstico 2

Diagnóstico 3

Diagnóstico 1

Diagnóstico 2

Diagnóstico 3

Diagnóstico 1

Diagnóstico 2

PExamen Preocupacional AAusencia Prolongada NSanatorio Privado JPeritaje Judicial

RExamen Periódico TTransferencia de puesto de Trab. HHospital Público SComisión Médica

EExamen de Egreso OObra Social MConsulta de Ámb. Púb. No Hospit. BPrestación ART

Diagnóstico 3

Descripción de la
Enfermedad Profesional

Forma del Accidente Zona del cuerpo afectada

Naturaleza de la lesión

2

2

2

3

3

3

Apellido y Nombre  Tipo y Nº de Doc.

CUIL Nacionalidad  Teléfono

Fecha de Nacimiento  Sexo         M         F

Domicilio: Calle  Nº Piso  Depto. 

Localidad Provincia    CP

Estado Civil:        Soltero/a          Casado/a          Viudo/a           Divorciado/a           Separado/a          Unido/a de Hecho

Fecha de ingreso en la empresa  Fecha de Ingreso al establecimiento

Turno de trabajo habitual:           Fijo        Rotativo  Jornada habitual (Desde/Hasta)    

Situación contractual  Fecha último examen periódico

Obra Social Reparto             Capitalización   AFJP

Puesto de trabajo en el momento del accidente o detección de Enfermedad Profesional   Antigüedad

Puesto de trabajo anterior    Antigüedad



TABLAS RELACIONADAS, CODIFICACIÓN
DE LOS DATOS DEL SINIESTRO

 FORMA DE ACCIDENTE

Cód.  Descripción de la Forma de Accidente

100 Caídas de personas

101 Caídas de personas con desnivelación 
por caídas desde alturas (árboles, 
edificios, andamios, escaleras, 
máquinas de trabajo, vehículos)

102 Caídas de personas con desnivelación por 
caídas en profundidades (pozos, fosos, 
excavaciones, aberturas en el suelo)

103 Caídas de personas que ocurren al 
mismo nivel

104 Caída de personas al agua

200 Caídas de objetos

201 Derrumbe (caídas de masas de tierra, 
de rocas, de piedras, de nieve)

202 Desplome (de edificios, de muros, de 
andamios, de escaleras, de pilas de 
mercancías)

203 Caídas de objetos en curso de 
manutención manual

204 Caídas de objetos mobiliarios 
(artefactos de luz, ventanas, marcos, 
bibliotecas, etc)

205 Otras caídas de objetos no incluidos en 
epígrafes anteriores de este apartado

300 Pisadas sobre, choques contra, o 
golpes por objetos, a excepción de 
caídas de objetos

301 Pisadas sobre objetos
302 Choques contra objetos inmóviles (a 

excepción de choques debidos a una 
caída anterior)

303 Choque contra objetos móviles
304 Golpes por objetos móviles 

(comprendidos los fragmentos volantes 
y las partículas), a excepción de los 
golpes por objetos que caen

400 Atrapamiento por un objeto o entre 
objetos

401 Atrapamiento por un objeto
402 Atrapamiento entre un objeto inmóvil y 

un objeto móvil
403 Atrapamiento entre dos objetos móviles 

(a excepción de los objetos volantes o 
que caen)

500 Esfuerzos excesivos 

501 Esfuerzos físicos excesivos al levantar 
objetos

502 Esfuerzos físicos excesivos al empujar 
objetos 

503 Esfuerzos físicos excesivos al tirar de 
objetos

504 Esfuerzos físicos excesivos al manejar 
objetos

505 Esfuerzos físicos excesivos al lanzar 
objetos

600 Exposición a, o contacto con, 
temperaturas extremas

601 Exposición al calor (de la atmósfera o 
del ambiente de trabajo)

602 Exposición al frío (de la atmósfera o del 
ambiente de trabajo)

603 Contacto con sustancias u objetos 
calientes

604 Contacto con sustancias u objetos muy fríos
605 Contacto con fuego

700 Exposición a, o contacto con, la 
corriente eléctrica

701 Exposición a la corriente eléctrica 
(tierra húmeda, agua o ambiente con 
vapor que transmita electricidad)

702 Contacto directo con fuente de 
generación o transmisión de corriente 
eléctrica

800 Exposición a, o contacto con, 
sustancias nocivas o radiaciones

801 Contacto por inhalación de sustancias 
químicas

802 Contacto por ingestión de sustancias 
químicas

803 Contacto por absorción cutánea de 
sustancias químicas

804 Contacto con agentes biológicos 
(absorción, inhalación)

805 Exposición a radiaciones ionizantes 
806 Exposición a otras radiaciones
807 Inoculación de agentes biológicos (por 

pinchazo, heridas cortantes)

900 Otras formas de accidente, no 
clasificadas bajo otros epígrafes, 
incluidos aquellos accidentes no 
clasificados por falta de datos 
suficientes

901 Explosión o implosión
902 Incendio
903 Atropellamiento de animales
904 Mordedura de animales
905 Picaduras 
906 Atropellamiento por vehículo
907 Choque de Vehiculos
908 Fallas en los mecanismos para trabajos 

hiperbáricos
909 Agresión con armas
910 Agresión sin armas
911 Injuria punzo-cortante o contusa 

involuntaria
999 Otras Formas de Accidente no incluidas 

en la presente Codificación
 
 
Códigos utilizados para la migración de datos 

Cód.  Descripción de la Forma de Accidente

998 Derrumbes o desplome de Instalaciones 
997 Choque contra  objetos

 AGENTE MATERIAL ASOCIADO

Cód. Descripción del agente material 
asociado

 
1 Máquinas
 
10001 Motores térmicos 
10200 Motores de explosión y de combustión 

interna 
10300 Motores eléctricos 
10400 Compresores y ventiladores 
10500 Transformadores eléctricos 
10600 Otros motores no especificados bajo 

este epigrafe 
10700 Sistemas de transmisión 
10701 Árboles de transmisión
10702 Correas, cables, poleas, cadenas, 

engranajes
10703 Generadores de energía eléctrica
10704 Generadores de radiación
10705 Sistemas con correas, cables, poleas, 

cadenas, engranajes
10710 Otros sistemas de transmisión no 

listados bajo este epigrafe
10800 Maquinarias de agricultura, caza, 

silvicultura y pesca 
10801 Maquinarias para agricultura
10802 Maquinarias para ganadería
10803 Tractores, tractores con remolque
10804 Carretillas motorizadas
10805 Maquinarias para la actividad forestal
10806 Máquinas utilizadas para la actividad e 

industria pesquera
10900 Otras maquinarias 
10901 Maquinarias utilizadas en minas 

subterráneas
10902 Maquinarias utilizadas en minas a cielo 

abierto y canteras
10903 Maquinarias utilizadas en mataderos, 

preparación y conservación de la carne 
(Incluyendo la elaboración de facturas)

10904 Maquinarias para envasado, 
procesamiento y conservación de 
pescados, crustáceos y otros productos 
de lagos y ríos

10905 Maquinarias para la elaboración de 
productos alimenticios

10906 Maquinarias para la elaboración de 
bebidas

10907 Maquinarias para la elaboración de 
productos del tabaco

10908 Maquinarias para hilar, tejer y otras 
máquinas de la industria textil

10909 Maquinarias para el curtido, la 
preparación del cuero y la elaboración 
de productos de cuero

10910 Maquinarias para el procesamiento de 
la madera (aserraderos)

10911 Maquinarias para la fabricación de 
productos de la madera

10912 Maquinarias para la elaboración de 
pasta de madera, papel y cartón

10913 Maquinarias utilizadas en la impresión o 
encuadernación

10914 Maquinarias para la edición y grabación 
de productos de papelería

10915 Maquinarias para la actividad petrolera
10916 Maquinarias para el trabajo de metales
10917 Maquinarias para la industria química
10918 Maquinarias para la industria 

metalúrgica
10919 Maquinarias para la construcción y 

actividades viales
10920 Maquinarias para la producción de 

electricidad, gas y agua
10921 Maquinarias para la elaboración de 

productos plasticos
10922 Maquinarias para trabajos de limpieza y 

mantenimiento
10923 Maquinarias para la industria 

automotriz
10930 Otras maquinarias no listadas bajo este 

epigrafe

2 Medios de transporte y de 
mantenimiento

 
20100 Aparatos de izar 
20101 Grúas
20102 Ascensores, montacargas
20103 Cabrestantes
20104 Poleas
20105 Aparejos
20106 Autoelevadores
20107 Plataforma de elevación
20110 Otros aparatod de izar no incluidos 

previamente
20200 Medios de transporte por vía férrea 

20201 Ferrocarriles interurbanos
20202 Subterráneos
20203 Equipos de transporte por vía férrea 

utilizados en las minas, las galerías, o 
las canteras

20204 Equipos de transporte por vía férrea 
utilizados en establecimientos 
industriales, o muelles.

20210 Otros medios de transporte por vía 
férrea no listados bajo este epigrafe

20300 Medios de transporte terrestre  
20001 Camiones
20002 Camionetas
20003 Furgones
20004 Microómnibus o colectivos urbanos
20005 ómnibus
20006 Automóviles
20007 Motocicletas
20008 Bicicletas
20009 Vehículos de tracción animal
20010 Vehículos accionados por la fuerza del 

hombre para transporte
20011 Vehículos motorizados no clasificados 

bajo otros epígrafes para transporte
20020 Otros medios de transporte terrestre no 

incluidos bajo este epígrafe
20400 Medios de transporte por aire 
20401 Aviones
20402 Avionetas, planeadores
20410 Otros medios de transporte aéreos 

incluidos bajo este epígrafe
20500 Medios de transporte acuático: 
20501 Medios de transporte por agua con 

motor
20502 Medios de transporte por agua sin motor
20600 Otros medios de transporte: 
20601 Transportadores aéreos por cable
20602 Transportadores mecánicos a excepción 

de los transportadores aéreos
20603 Transportadore por cable
20610 Otros medios de transporte no incluidos 

bajo este epígrafe

3 Otros aparatos o accesorios
 
30100 Recipientes de presión sin fogón 
30200 Cañerías y accesorios de presión 
30300 Cilindros de gas 
30400 Equipos para buceo y sus accesorios 

30500 Cubas electrolíticas 
30600 Cabinas 
30700 Elementos de caza 
30800 Cámaras (incluye cámaras frigoríficas) 

30810 Otros aparatos o accesorios no incluidos 
bajo este epigrafe 

30900 Medios materiales  para el 
almacenamiento  

30901 Silos
30902 Tolvas
30903 Contenedores
30904 Depósitos
30905 Bodegas (incluyendo bodegas de 

barcos)
30906 Estanterías
30907 Estibas y pallets
30908 Tanques para líquidos y gases
30909 Tambores
30910 Bidones
30911 Bolsas, cajas,. frascos
30912 Baldes, recipientes
30920 Otros medios materiales para el 

almacenamiento no incluidos bajo este 
epígrafe

31000 Hornos, fogones, estufas 
31001 Altos hornos
31002 Hornos de refinería
31003 Estufas
31004 Fogones
31005 Crisoles
31006 Calderas
31010 Otros hornos, fogones y estufas no 

incluidos bajo este epigrafe
31100 Plantas refrigeradoras (incluye medios 

de refrigeración) 
31101 Plantas de refrigeración
31102 Equipos de refrigeración
31200 Instalaciones eléctricas, incluidos los 

motores eléctricos 
31201 Conductores y cables eléctricos
31202 Transformadores
31203 Aparatos de mando y de control
31204 Instalaciones eléctricas (postes, torres)
31205 Herramientas eléctricas manuales
31210 Otras  instalaciones electricas (con 

exclusipon de las herramientas 
electricas manuales) no incluidas bajo 
este epígrafe

31300 Herramientas, implementos y 
utensilios, a excepción de las 
herramientas eléctricas manuales

31301 Herramientas manuales accionadas 
mecánicamente a excepción de las 
herramientas eléctricas manuales

31302 Hidráulicas
31303 Neumáticas
31304 Herramientas manuales no accionadas 

mecánicamente
31305 Instrumentos y accesorios de uso 

medico, veterinario u otros
31306 Elementos y accesorios (no máquinas) 

utilizados para la pesca
31310 Otras herramientas, implemetos 

y utensillos (a excepción de las 
herramientas electricas manuales) no 
incluidas bajo este epígrafe

31400 Medios de ascenso 
31401 Escaleras portatiles
31402 Andamios
31403 Silletas
31404 Rampas moviles
31405 Plataformas
31410 Otros medios de ascenso no incluidos 

bajo este epígrafe
31500 Dispositivos de distribución de materia:
31501 Cañerías de gas, aire, agua, materias 

primas y fluidos
31502 Canalizaciones, tuberias flexibles, 

valvulas, juntas
31503 Equipos de ventilacion
31504 Transportadores mecánicos
31505 Cintas transportadoras
31506 Chimangos
31507 Desagües y rejillas
31508 Otros dispositivos de distribucion de 

materia no incluidos bajo este epigrafe

4 Materiales, sustancias y radiaciones 

40100 Explosivos o inflamables 
40200 Polvos, gases, líquidos y productos 

químicos, a excepción de los 
explosivos: 

40201 Polvos
40202 Gases, vapores, humos, nieblas
40203 Líquidos
40204 Productos químicos
40205 Fragmentos volantes
40210 Otros materiales y sustancias no 

incluidos  bajo este epígrafe
40300 Radiaciones: 
40301 Radiaciones ionizantes
40302 Radiaciones de otro tipo

5 Ambiente del trabajo
 
50100 En el exterior: 
50101 Condiciones climáticas
50102 Superficies de tránsito y de trabajo
50103 Agua
50104 Excavaciones, zanjas y pozos
50105 Condiciones termohigrométricas 

extremas
50106 Condicion hiper o hipobárica
50107 Ruido
50108 Fuego
50109 Humo
50110 Otros elementos en el exterior del 

medioambiente de trabajo no incluidos 
bajo este epígrafe

50200 En el interior: 
50201 Pisos
50202 Espacios exiguos
50203 Escaleras
50204 Otras superficies de tránsito y de 

trabajo (bancos, elementos de trabajo 
y mobiliario en general)

50205 Aberturas en el suelo y en las paredes
50206 Condiciones termohigrométricas 

extremas
50207 Condicion hiper o hipobárica
50208 Ruido
50209 Agua
50210 Fuego
50220 Otros elementos en el interior del 

medioambiente de trabajo no oncluidos 
bajo este epígrafe

50300 Ambiente subterráneos:  
50301 Tejados y revestimientos de galerías, 

de túneles, etc.
50302 Pisos de galerías, de túneles, etc.
50303 Frentes de minas, túneles, etc.
50304 Pozos de minas
50305 Excavaciones, zanjas y pozos
50306 Fuego
50307 Agua
50308 Condiciones termohigrométricas 

extremas
50309 Condicion hiper o hipobárica
50310 Ruido
50320 Otros elementos de ambientes 

subterráneos del medioambiente de 
trabajo no incluidos bajo este epígrafe

6 Otros agentes no clasificados bajo 
otros epígrafes

 
60100 Arma de fuego 
60200 Arma blanca 
60300 árboles, plantas, cultivos (incluidos 

ramas, troncos) 
60400 Hongos 
60500 Animales domésticos 
60600 Animales de cría 
60700 Animales salvajes 
60800 Insectos, arácnidos serpientes 
60900 Microorganismos 
61000 Residuos domiciliarios 
61100 Residuos industriales 
61200 Residuos patógenos 
61300 Residuos químicos 
61400 Residuos de origen animal 
61500 Residuos de origen vegetal 
61600 Otros residuos no especificados 

anteriormente 
61700 Personas 
61800 Materias primas, productos elaborados 

y/o intermedios 

 
Cód. Descripción del agente material asociado 

7 Códigos utilizados para la migración 
de datos 

70100 Elementos edilicios del ambiente de 
trabajo.

70200 Instalaciones complementarias del 
ambiente del trabajo. 

70300 Materiales y/o elementos utilizados en 
el trabajo. 

70400 Factores físicos (agua, fuego, ruido, 
iluminación, otros). 

70500 Vibraciones transmitidas a ujn miembro 
o al cuerpo entero 

70600 Cabinas, cámaras 
70700 Armas y elementos contundentes.
70800 Animales vivos. 
70900 Condiciones termohigrométricas 

(temperaturas extremas, humedad, 
presión, otros). 

 LESIONES
Cód. Descripción de la Lesión

01 Escoriaciones
02 Heridas punzantes
03 Heridas cortantes
04 Heridas contuso/anfractuosas
05 Heridas de bala
06 
07 Contusiones
08 Traumatismos internos
09 Torceduras
10 Luxaciones
11 Fracturas cerradas
12 Amputaciones
13 
14 Quemaduras térmicas
15 Cuerpo extraño en ojos
16 Enucleación ocular
17 Intoxicaciones
18 Asfixia
19 Efectos de la electricidad
20 Efectos de las radiaciones
21 Disfunciones orgánicas
22 Heridas de arma blanca
23 Esguinces
24 Fracturas expuestas
25 Quemaduras Químicas
26 Infecciones
27 Perdida auditiva
28 Efectos de impacto psíquico
29 Efectos de la presión
30 Efectos del frío
31 Efectos de Calor e Insolación
32 Efectos de compresión y aplastamiento
33 Efectos de atricción y aplastamiento
34 Efectos de cuerpo extraño en oído
35 Efextos de cuerpo extraño en nariz
36 Efectos por picadura
37 Desgarro
38 Distención muscular
39 Lesiones inflamatorias cutaneas
40 Contacto directo con el fuego
99 Otras Lesiones no detalladas
 
 Los Códigos de Lesión 06 y 13 no serán 

utilizados para facilitar el proceso de 
migración de los mismos. 

 
 
Códigos utilizados para la migración de datos 

Cód. Descripción de Lesión

06 Pérdida de Tejidos
13 Gangrenas
98 Torceduras y Esguinces
97 Fracturas
96 Quemaduras


