NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES/ INCIDENTES
v.05

1. OBJETO
Establecer la metodología para la notificación interna y externa de accidentes e incidentes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las dependencias de Facultad de Química.
3.





RESPONSABILIDADES
Funcionarios docentes y no docentes presentes en el momento y lugar del accidente.
Sección Personal.
Sección Vigilancia.
UNASIG.

4. GLOSARIO
Accidentado: Persona que sufrió un accidente.
Accidente: Acontecimiento no deseado que produce lesiones corporales o enfermedades a causa o en
ocasión de una actividad relacionada con la Facultad de Química.
BSE: Banco de Seguros del Estado.
EMM: Emergencia Médica Móvil (UCM, SAPP).
Incidente: Acontecimiento no deseado que produce daños materiales y/o pudo haber producido un accidente
a causa o en ocasión de una actividad relacionada con la Facultad de Química.
MAP: Módulo de autogestión personal
Polo Goes: Edificio Central, Instituto de Química, Anexo Sáenz.
Supervisor: Funcionario (docente/no docente) encargado de supervisar la tarea en el momento del
accidente/incidente.
Testigos: Personas, diferentes al accidentado y supervisor, presentes en el momento y lugar del
accidente/incidente.
UNASIG: Unidad Académica de Sistemas Integrados de Gestión.
5. REFERENCIAS
 Ley 16.074 “Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.
 Resolución del CDGAP de fecha 2015/10/19 “Instructivo en caso de accidentes laborales del personal
remunerado de la UdelaR”.
6. DESARROLLO
6.1 Notificación interna
6.1.1 Notificación a Sección Vigilancia
Si el accidente/incidente no se puede controlar con los medios disponibles en el lugar, se debe dar aviso
inmediatamente a la Sección Vigilancia (salvo que la magnitud amerite accionar directamente la alarma).
Sección Vigilancia, de acuerdo con la información recibida, procederá a llamar a la EMM, avisar al Equipo de
emergencia o activar la alarma.
En el caso de que se haya llamado a la EMM, Sección Vigilancia avisará inmediatamente que fue realizado
el llamado a la EMM al lugar donde ocurrió el accidente y se tomarán las medidas necesarias para facilitar el
acceso de la ambulancia al predio, en caso de ser necesario.
6.1.2 Notificación a UNASIG y Sección Personal
Se deben notificar todos los accidentes/incidentes, independientemente de la magnitud de las
consecuencias, en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de ocurrido el accidente/incidente.

Página 1 de 4

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES/ INCIDENTES
v.05

La notificación la puede realizar cualquier persona, a través del formulario online “Notificación de
accidentes/incidentes”. Además, se debe notificar el accidente/incidente al Delegado/Representante SST
correspondiente.
El formulario “Notificación de accidentes/incidentes” se debe completar con el mayor detalle posible y
considerando los aportes de los accidentados, el supervisor y los testigos.
La notificación a través del formulario online llega vía e-mail a la UNASIG.
La UNASIG, lo más rápidamente posible, se pondrá en contacto con la persona que completó el formulario
para evaluar la situación y decidir los pasos a seguir, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
“Registro y análisis de accidentes/incidentes”.
6.2 Notificaciones externas
Las notificaciones externas son responsabilidad de la Sección Personal y sólo aplican en caso de accidentes
de funcionarios docentes y no docentes que requirieran traslado a la Central de Servicios Médicos del BSE.
Sección Personal recibe la notificación a través del MAP (https://map.udelar.edu.uy/PortalMAP) y realiza la
denuncia al BSE de acuerdo con lo establecido en el Instructivo en caso de accidentes laborales del personal
remunerado de la UdelaR, aprobado por el CDGAP (Anexo I).
El funcionario accidentado debe proceder de acuerdo con lo establecido en el Instructivo en caso de
accidentes laborales del personal remunerado de la UdelaR, aprobado por el CDGAP (Anexo I).
7. REGISTROS
Registro
“Notificación de accidentes/ incidentes”
MAP

Responsable
Supervisor, testigo,
accidentado
Sección personal

Ubicación

Retención

Protección

UNASIG

Por siempre

NO

Web

N/A

N/A

8. ANEXOS
I.
Instructivo en caso de accidentes laborales (Resolución del CDGAP de fecha 2015/10/19).
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ANEXO I. “Instructivo en caso de accidentes laborales (Resolución del CDGAP de fecha 2015/10/19)”.
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