
  

Universidad Nacional del Litoral 

Facultad de Ciencias Económicas 

Tecnicatura en Administración y Gestión 

Universitaria 

 

Asignatura: Trabajo Final 
 

 

Optimización de los Procesos para el Registro e 

Investigación de los Accidentes e Incidentes 

Laborales del personal Nodocente de UNL 

 

Integrantes 

Apellido y Nombre E-mail DNI 

BUSTOS, Claudio Exequiel bustosclaudio@gmail.com 33.212.907 

CABAÑA, Andrés Alberto andres2876@gmail.com 25.015.052 

CABAÑA, Juan Carlos juanchoca777@gmail.com 25.781.329 

 

Tutor 

Apellido y Nombre E-mail DNI 

Ing. Hugo Rubén NOTARO hugonotaro@gmail.com 17.277.475 

 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice 

 

Denominación del Proyecto ....................................... 3 

Introducción ............................................................... 3 

Marco teórico ............................................................. 4 

Referencias internacionales, nacionales y locales 

sobre accidentes e incidentes laborales ..................... 5 

Internacional .............................................................. 5 

Nacional ..................................................................... 6 

Local ......................................................................... 10 

Situación Problemática ............................................. 13 

Situación Actual del sistema centralizado de 

demandas y denuncias de accidentes laborales en 

UNL ....................................................................... 16 

Diagrama de Situación Actual................................... 18 

Oficinas de Personal de las distintas dependencias 

de la UNL .............................................................. 19 

Desarrollo del proyecto ............................................ 20 

Justificación .............................................................. 21 

Marco Institucional .................................................. 22 

Finalidad ................................................................... 22 

Objetivos .................................................................. 23 

Destinatarios: ........................................................... 24 

Resultados ................................................................ 24 

Localización Física y cobertura espacial:................... 25 

Mapa Dependencias UNL ......................................... 26 

Estructura organizacional ......................................... 27 

Incorporación del Acceso virtual Nodocente............ 28 

Especificación operacional de las actividades y tareas 

a realizar ................................................................... 30 

Cronograma.............................................................. 31 

Recursos ................................................................... 32 

Calculo del Costo de Ejecución: ................................ 32 

Diagrama General de la Propuesta ........................... 33 

Nuevo Procesos de Accidentes Laborales................. 34 

Diagrama Nuevo Proceso de Accidentes Laborales .. 35 

Introducción a los Incidentes .................................... 36 

Incorporación de Proceso de Incidentes Laborales .. 36 

Diagrama Incidentes Laborales................................. 37 

Denuncias de Incidentes. .......................................... 38 

Formulario de Accidentes e Incidentes Laborales UNL38 

Introducción a la Investigación de Accidentes e 

Incidentes ............................................................. 39 

Informe de Investigación Accidentes e Incidentes 

Laborales UNL ....................................................... 39 

Situaciones de Amenaza. .......................................... 39 

Planilla de Relevamiento Riesgos Laborales UNL ..... 40 

Conclusiones............................................................. 41 

Bibliografía ............................................................... 42 

Autores: .................................................................... 42 

Documentos: ............................................................ 42 

Páginas web Consultadas: ........................................ 43 

Recursos Digitales:.................................................... 43 

Anexos ...................................................................... 44 

Anexo A Formulario de Accidente e Incidentes: ....... 44 

Anexo B Informe de Investigación de Accidentes e 

Incidentes: ............................................................ 46 

Anexo C Planilla de Relevamiento de Riesgo Laboral:50 

Anexo D Proyecto y Acción: ...................................... 52 

Anexo E Resultados Encuesta TF TAGU .................... 57 

 

file:///G:/TAGU/Trabajo%20Final%20Integrador%20TAGU.doc%23_Toc18573577


 

Optimización de los Procesos para el Registro e Investigación 

de los Accidentes e Incidentes Laborales del personal Nodocente de UNL 

  3 

 

Denominación del Proyecto 

 

Optimización de los Procesos para el Registro e Investigación de los Accidentes e 

Incidentes Laborales del personal Nodocente de UNL 

 

Introducción 

Quizás parezca exagerado afirmar que los accidentes de 

Trabajo fueron, son y seguirán siendo, si seguimos así, unos 

De los flagelos más importantes de la humanidad,... 

..., pero no se trata de cantidad, sino de circunstancias 

Los que los convierte en una tragedia. 

Quienes fueron a buscar el pan para sus hijos no volvieron. 

... 

Si no cambiamos los paradigmas que usamos para estudiar, 

Tratar y valorar a los accidentes y enfermedades de trabajo, 

Siempre seguirá existiendo un plato esperando en la mesa. 

Ing. Néstor A. BOTTA 

 

En estos tiempos los Nodocentes de la Universidad Nacional del Litoral sufren un número 

significativo de accidentes laborales, en la mayoría de los acontecimientos surgen preguntas con 

respuestas poco claras y/o en su defecto lo que nadie espera en ese momento escuchar “No 

Se!!!!”. 

Las siguientes inquietudes “¿Cómo inició los trámites de un accidente laboral?”, “¿Esto es un 

accidente o un incidente?”, “¿Qué es un accidente in itinere?”, forman parte de un conjunto de 

interrogantes que dan inicio a la investigación, que se llevó a cabo a través de un plan de trabajo y 

un diagnóstico, que nos proporcionó la información para su desarrollo. 

En base a los conocimientos académicos adquiridos en la carrera “TAGU” y en particular 

enfocándonos en los módulos desarrollados en materias como Salud y Seguridad Laboral, Política 

y Legislación Universitaria y Normativa de Actividades Sustantivas y Procedimientos 

Administrativos, nos permitieron identificar las brechas que afronta la organización en la temática. 
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Marco teórico 

Para dar inicio al desarrollo debemos partir desde la base y eso nos lleva a conocer, comprender y 

distinguir la diferencia entre Accidente e Incidente. 

 

Autor Definición 

H.W. Heinrich En 1959,define accidente de trabajo como “un evento no 
planeado ni controlado ,en el cual la acción ,o reacción de 
un objeto sustancia, persona o radiación, resulta en 
lesión o probabilidad de lesión” 

 

Johnson Define accidente como “Una transferencia indeseada de 
energía o una interferencia a una transferencia deseada, 
debido a la falta de barreras o controles que producen 
lesiones, pérdidas de bienes o interfieren en procesos, 
precedidos de secuencias de errores de planeamiento y 
operación los cuales o: 

● no se adaptan a cambios en factores físicos o 
humanos. 

● producen condiciones y/o actos inseguros, 
provenientes del riesgo de la actividad, que 
interrumpen o degradan la misma”. 

 

Ley de RIESGOS DEL 
TRABAJO (Nº 24557) 

Capítulo III -Art 6º define a los accidentes de trabajo de la 
siguiente forma:  
“se llama accidente de trabajo a todo acontecimiento 
súbito y violento ocurrido por el hecho u en ocasión del 
trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y 
el lugar del trabajo, siempre y cuando el damnificado no 
hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas 
ajenas al trabajo”  

Desde el punto de vista estadístico no podemos dejar de 
definir un incidente, … 
Los incidentes son sucesos no planeados ni previstos, 
que pudiendo producir daños o lesiones, por alguna 
“casualidad” no los produjeron. 
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Referencias internacionales, nacionales y locales sobre accidentes e incidentes laborales 

Internacional 

Continuando con el abordaje, una vez que identificamos a los sujetos tenemos que situarnos en el 

mapa que habitan, que beneficiados por el estudio e investigación, permitieron generar el eje 

vertebral por el que transitan Leyes, normas y reglamentaciones, que se mueven y modifican, 

acompañando el desarrollo, los avances tecnológicos y humanísticos, generando constantemente 

herramientas y procedimientos que apuntan a la prevención de accidentes e incidentes laborales. 

Encabezando el eje La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la principal impulsora 

de acuerdos y la primera mesa de discusión de temas relacionados con la protección de los 

trabajadores en los temas que refieren a los accidentes y enfermedades laborales. 

 

Misión y Resultados 

Los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades 

de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas 

relacionados con el trabajo. 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

La Constitución de la OIT establece el principio de protección de los trabajadores respecto de las 

enfermedades y de los accidentes del trabajo. Sin embargo, para millones de trabajadores esto se 

sitúa lejos de la realidad. La OIT estima que 2,02 millones de personas mueren cada año a causa 

de enfermedades y accidentes del trabajo. Otros 317 millones de personas sufren enfermedades 

relacionadas con el trabajo y cada año se producen unos 337 millones de accidentes laborales 

mortales y no mortales vinculados con el trabajo. El sufrimiento causado, tanto a los trabajadores 

como a sus familias, por estos accidentes y enfermedades, es incalculable. La OIT ha estimado 

que, en términos económicos, se pierde el 4 por ciento del PIB anual mundial, como consecuencia 

de accidentes y enfermedades laborales. Los empleadores tienen que hacer frente a costosas 

jubilaciones anticipadas, a una pérdida de personal calificado, a absentismo y a elevadas primas 

de seguro, debido a enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo. Sin embargo, 

muchas de estas tragedias se pueden prevenir a través de la puesta en marcha de una sólida 

prevención, de la utilización de la información y de unas prácticas de inspección. Las normas de la 

OIT sobre seguridad y salud en el trabajo proporcionan instrumentos esenciales para que los 

gobiernos, los empleadores y los trabajadores instauren dichas prácticas y prevean la máxima 

seguridad en el trabajo. En 2003, la OIT adoptó un plan de acción para la seguridad y la salud en 

el trabajo, Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo que incluía la 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2004/104B09_309_span.pdf
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introducción de una cultura de la seguridad y la salud preventivas, la promoción y el desarrollo de 

instrumentos pertinentes, y la asistencia técnica. 

Nacional 

A nivel Nacional la Ley de Riesgo de Trabajo (LRT), como lo menciona la misma en uno de sus 

párrafos, “es la norma que regula el régimen de responsabilidad colectiva entre los actores 

sociales, trabajadores, empleadores, aseguradoras y el Estado” 

 

Normativa Vigente: 

En la actualidad, el sistema de cobertura de los riesgos del trabajo está regido en la Argentina por 

la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) N° 24.577/1995, de aplicación en todo el país. La Ley tiene 

como objetivos prevenir los riegos de la actividad laboral y reparar los daños ocasionados por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Con esta normativa se modificó el sistema 

existente mediante la implementación de un régimen de responsabilidad colectiva que promovió la 

participación de todos los actores sociales (trabajadores, empleadores, aseguradoras y el Estado) 

en la difusión y aplicación de la normativa que nos ocupa. Éste régimen comprende la 

contratación de un seguro obligatorio para todos los trabajadores, administrado en forma privada 

por las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). 

 

La Ley 24.557 o Ley de Riesgos del Trabajo: 

La Ley 24.557 rige la prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo; 

cubre los accidentes de trabajo y de itinerario y las enfermedades profesionales. 

Sus objetivos son: 

a. Reducir la siniestralidad laboral mediante la prevención de los riesgos derivados del 

trabajo.  

b. Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado. 

c. Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados,  

d. Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención 

y de las prestaciones reparadoras. 

 

ART: 

Las ART son empresas contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de 

prevención y para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. Dentro de la cobertura que otorgan las ART se incluyen prestaciones monetarias, 

cobertura médica, rehabilitación y recalificación orientada a una reinserción laboral del trabajador 

damnificado. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (entidad autárquica que funciona en la 
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órbita del MTEySS) y la Superintendencia de Seguros de la Nación son los organismos que 

autorizan el funcionamiento de las ART, al verificar el cumplimiento de los requisitos de solvencia 

financiera y la capacidad de gestión. 

 

Superintendencia de Riesgo de Trabajo 

La SRT es un organismo dependiente del MTEySS que está encargada de: 

• Promover la prevención para conseguir ambientes laborales sanos y seguros.  

• Controlar el cumplimiento de las normas en Salud y Seguridad en el Trabajo colaborando con las 

administraciones provinciales que tienen la responsabilidad principal para intervenir y fiscalizar el 

cumplimiento de las normas laborales en cada provincia. 

• Controlar las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y a los empleadores autoasegurados 

(aquellos empleadores que deciden afrontar con sus propios fondos las eventuales consecuencias 

económicas derivadas los posibles accidentes o enfermedades profesionales de sus trabajadores 

en vez de afiliarse a una ART). 

• Garantizar que se otorguen las prestaciones médico-asistenciales y dinerarias en caso de 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.  

• Imponer las sanciones previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo en caso de incumplimiento de 

la normativa. 

 

La Ley de Riesgos de Trabajo establece que los empleadores, los trabajadores y las ART 

deben cumplir con las medidas establecidas sobre higiene y seguridad para prevenir de manera 

eficaz los riesgos del trabajo. Los compromisos asumidos para el cumplimiento de esta normativa 

pueden adoptarse en forma unilateral, formar parte de la negociación colectiva, o bien incluirse 

dentro del contrato entre la ART y el empleador. Están incluidos de manera obligatoria en la Ley 

de Riesgos de Trabajo los funcionarios y empleados del sector público nacional, los trabajadores 

en relación de dependencia del sector privado y las personas obligadas a prestar servicio de carga 

pública. En ese sentido, es obliga-torio para los empleadores afiliarse a la ART que libremente 

elijan. Las ART, por su parte, no podrán rechazar la afiliación de ningún empleador incluido en su 

ámbito de aplicación. Además, la Ley de Riesgos de Trabajo establece recargos cuando un 

accidente o una enfermedad se producen a causa de incumplimientos por parte del empleador de 

la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. De la Ley de Riesgos del Trabajo emergen los 

derechos y deberes de los trabajadores y empleados respecto de la seguridad laboral.  

 

En el contexto de las UUNN el Decreto 366/06 es la norma fundamental que marca los derechos, 

deberes del trabajador y obligaciones del empleador, como así también funciones, 
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condicionamientos y ámbitos (CCyMAT) propuestos para el tratamiento y generación de 

ambientes adecuados y seguros para el desempeño laboral. 

Art. 11o: Del trabajador: El personal no docente permanente de las Instituciones Universitarias 

nacionales tendrá los siguientes derechos: 

d) Capacitación permanente. 

f) Licencias, justificaciones y franquicias. 

h) Jubilación o retiro. 

i) Condiciones adecuadas que aseguren la higiene y seguridad en el trabajo. 

j) Derecho a la información de conformidad con lo establecido por la Recomendación número 163 

de la OIT. 

k) Asistencia Social para sí y su familia, de acuerdo a la legislación vigente. 

I) Compensaciones e indemnizaciones. 

  

Art. 114o: Las Instituciones Universitarias nacionales deben hacer observar las pautas y 

limitaciones al trabajo establecido en leyes, decretos y reglamentaciones y adoptar las medidas 

según el tipo de trabajo, y que la experiencia y la técnica hagan necesarias para tutelar la 

integridad psico-física y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de 

las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como 

también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos. 

A esos efectos llevarán a cabo las siguientes tareas: 

a) crearán servicios de seguridad e higiene de trabajo de carácter preventivo y correctivo acorde a 

las especificaciones dadas en el marco de las leyes vigentes con la participación gremial 

correspondiente. 

b) mantendrán en un buen estado de conservación, utilización y mantenimiento de los equipos, 

instalaciones, oficinas y todos los útiles y herramientas de trabajo. 

c) mantendrán en un buen estado de utilización y funcionamiento las instalaciones eléctricas, 

sanitarias y de agua potable. 

d) evitarán la acumulación de desechos, residuos y elementos que constituyan riesgos para la 

salud o puedan producir accidentes, efectuando en forma periódica la limpieza y las 

desinfecciones pertinentes. 

e) adoptarán medidas para eliminar y/o aislar los ruidos y/o las vibraciones perjudiciales para la 

salud de los trabajadores, brindando elementos de protección adecuados si aquello resulta técnica 

y económicamente viable. 

f) instalarán equipos para afrontar los riesgos en casos de incendio y los demás siniestros que 

pudieran ocurrir.  
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g) deberán promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad de trabajo, 

particularmente en lo referido a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas. 

h) adoptarán medidas de resguardo y seguridad frente al efecto de las sustancias peligrosas que 

se encuentren en el ámbito de la institución universitaria. 

i) desarrollarán un plan de evacuación y roles en caso de emergencia (incendio y otros). 

 

Art. 115o: El personal queda comprometido a: 

a) cumplir las normas de seguridad e higiene referentes a las obligaciones de uso, conservación y 

cuidado de equipos de protección personal y de los propios de las maquinarias, operaciones y 

procesos de trabajo. 

b) conocer y cumplir debidamente las normas de seguridad de la Institución Universitaria, con un 

criterio de colaboración y seguridad por ambas partes. 

c) someterse a los exámenes médicos preventivos y periódicos que indique la Institución 

Universitaria. Esta invitará a la entidad gremial para que disponga la presencia de sus facultativos, 

si lo estima conveniente. 

d) cuidar la conservación de los carteles y avisos que señalan medidas de seguridad e higiene, y 

observar sus prescripciones. 

e) colaborar en la elaboración del Programa de formación y educación en materia de higiene y 

seguridad, y asistir a los cursos que se dicten durante la jornada de trabajo. 

f) denunciar, conforme las normas legales vigentes, los accidentes o enfermedades laborales. 

 

Art. 116o: Se constituye la Comisión de "Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (CCyMAT)", 

que estará integrada por dos expertos por cada sector, debiendo contar al menos con dos 

especialistas en medicina laboral. Se financiará con el aporte conjunto de las partes, requiriéndose 

también al MTSS y a la OIT (Departamento CyMAT) apoyo técnico. Las resoluciones de esta 

Comisión serán de aplicación obligatoria para las Instituciones Universitarias nacionales y sus 

agentes. 

 

Art. 117o: La CCyMAT tendrá por funciones: 

a) confeccionar un manual de instrucciones preventivas para todo el personal dependiente que 

tienda a evitar enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. 

b) fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente título, en todas las Instituciones 

Universitarias nacionales, elevando dictámenes trimestrales a la Comisión negociadora de nivel 

general. 

c) establecer las medidas necesarias para subsanar o atenuar la situación planteada por la tarea 

insalubre o riesgosa. Para ello contará con los informes producidos por la Aseguradora de Riesgo 
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de Trabajo o las comisiones de salubridad e higiene que pudieran haberse constituido en el marco 

de la Disposición DNHST No 729/88 y concordantes. 

 

Art. 118o: Deberá privilegiarse la implementación de medidas que resguarden la salud del 

trabajador y minimicen los riesgos en el trabajo, y sólo se recurrirá a la compensación pecuniaria 

en los casos en que sea ineludible la exposición perjudicial. Esta última será la que determine la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo o la entidad que en el futuro la reemplace. 

 

 

Local 

La Universidad Nacional del Litoral en su carta magna, el “Estatuto”, reglamenta y establece 

pautas en todo lo que concierne al personal Nodocente y la comunidad Universitaria en general. 

La planificación se implementa a través de un Plan de Desarrollo Institucional (PDI), proponiendo 

por un término de diez años Líneas de Orientación Principal (LOP S), que nos encaminan a metas 

y objetivos planteados por y para la Institución. 

 

Artículo 28° 

El cuerpo de No Docentes se integra con la totalidad de los agentes no docentes que figuren en la 

planta permanente de la Universidad. 

 

Apartado a) De los Derechos 

Artículo 29° 

Son derechos del personal No Docente: a) Conocer las funciones asignadas a su puesto de 

trabajo y disponer de los medios necesarios para el desarrollo de las mismas y para el 

cumplimiento de sus obligaciones conforme a las posibilidades con que cuente la Universidad; b) 

La estabilidad laboral y la promoción en los distintos niveles y funciones, de acuerdo con la 

cualificación personal, profesional o el nivel de titulación, conforme los mecanismos legales 

establecidos a tal fin; c) El desarrollo de una capacitación laboral de acuerdo a sus funciones y 

que favorezca el progreso en la carrera administrativa y a aquellas tendientes a generar prácticas 

de integración de las personas con discapacidad; d) Obtener reconocimiento institucional por su 

participación en actividades universitarias; e) Disponer de condiciones de seguridad y salud 

laboral. 

 

Apartado b) De los Deberes 

Artículo 30° 

Son deberes del personal No Docente:  



 

Optimización de los Procesos para el Registro e Investigación 

de los Accidentes e Incidentes Laborales del personal Nodocente de UNL 

  11 

a) Actuar con probidad, eficacia y eficiencia cumpliendo las obligaciones laborales con el alcance 

y dedicación que se establezcan para cada categoría.  

b) Cumplir sus funciones atendiendo a las necesidades propias de las personas con discapacidad, 

en un marco de respeto, solidaridad, integración y promoción de los valores humanísticos, c) 

Observar prácticas de trabajo seguras adoptando las precauciones necesarias en materia de 

prevención de riesgos laborales y velar por el cumplimiento de las mismas por parte del personal a 

su cargo.  

d) Cumplir con las directivas emanadas de las autoridades y de los superiores jerárquicos. e) 

Guardar la confidencialidad sobre la información y datos a los que acceda en virtud del desarrollo 

de sus funciones. 

 

PDI 

LOP I. Construcción legítima de autoridad y asignación de recursos 

Una Universidad autónoma con calidad, pertinencia y eficiencia que promueva el consenso y 

fortalezca la democracia, proporcionando a los integrantes de su comunidad las mejores 

condiciones para el desarrollo de sus actividades. 

Objetivos generales: 

1) Asegurar la óptima legitimidad del sistema de gobierno, con pleno ejercicio de su autonomía, 

autarquía y co-gobierno, habilitando el ejercicio participativo de sus miembros, con arreglo al 

régimen de ciudadanía de cada claustro, y una representación orgánica, informada, deliberativa y 

democrática. 

2) Requerir el financiamiento público adecuado y complementarlo con la obtención de recursos 

propios para solventar una digna retribución del trabajo académico y no docente, la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura y del hábitat espacial así como el suministro de equipamiento 

e insumos adecuados y administrarlo programática, racional y austeramente al servicio de la 

misión trazada. 

3) Administrar con eficiencia y eficacia el patrimonio así como las diversas funciones 

organizacionales, con la participación del cuerpo de personal administrativo, técnico y de 

servicios, garantizando sus derechos y conjugando esos aportes con los medios técnicos más 

modernos y el perfeccionamiento continuo y en servicio. 

4) Cubrir las máximas exigencias de transparencia e información pública sobre la gestión en todos 

sus aspectos, produciendo y analizando datos estadísticos seguros, confiables y actualizados y 

analizándolos a través de procedimientos e indicadores validados, apoyando en ellos procesos 

sistemáticos de reflexión colectiva, autoevaluación y planeamiento. 

 

Desarrollo Explicativo de las Líneas de Orientación Principales 
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Construcción legítima de autoridad y asignación de recursos (LOP I) 

El mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud, higiene, seguridad, infraestructura 

recreación contribuirá, desde los valores propios de la educación pública, al fortalecimiento de las 

capacidades de los actores y a una creciente inclusión en la vida universitaria... 
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Situación Problemática 

En los comienzos de la Universidad Nacional del Litoral, si tomamos en cuenta las gestiones del 

rectorado ante los poderes públicos en el año 1927, la Institución contaba con veinte cargos 

(Personal auxiliar rectorado 16 - Personal de servicio 4) para siete Facultades y cuatro Institutos. 

En la década del 30 del siglo pasado Heinrich, quien es mundialmente conocido por ser el primero 

en estudiar los modelos de causalidad de los accidentes laborales y se considera el padre de la 

ciencia de la prevención de accidentes, publicaría en 1931 su libro “Industrial Accident 

Prevention”. 

 

Los datos estadísticos de las últimas dos décadas denotan un permanente crecimiento de los 

cargos Nodocentes (en 2001- 838 Nodocentes y en 2019 - 1067 Nodocentes) que acompaña en 

mismo sentido a la UNL, en su expansión académica y en infraestructura. 

Por último nos basamos en relatos de compañeros accidentados, consultas a personal de los 

sectores encargados de tramitar las denuncias y los parámetros obtenidos en la Encuesta TF 

TAGU (Anexo E). 

Link de la encuesta: 

https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo__ogqmc5Z24kLhwf4T_84yO7fAJ8jGsrOJ6T9PyKa8K4mQ/vi

ewform?usp=sf_link 

Se obtuvieron respuestas de 279 compañeros Nodocentes, que si tenemos en cuenta: 

Población: se entiende por el grupo completo de personas a quienes deseas comprender, Margen 

de error: “Si, por ejemplo, al 90 % de tu muestra les gusta la goma de mascar de uva y el margen 

de error es del 5 %, deberás sumar y restar un 5 % a dicho número” y Nivel de Confianza de los 

datos arrojados “Eso te lo dice el nivel de confianza. Este es la probabilidad de que la muestra que 

elegiste haya influido en los resultados que obtuviste…Este es el nivel de confianza más usado 

(95 %), aunque puedes variarlo entre un 90 % y un 99 % según la encuesta. No te recomendamos 

disminuir el nivel de confianza por debajo del 90 %.” 

Cargos 

Nodocentes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo__ogqmc5Z24kLhwf4T_84yO7fAJ8jGsrOJ6T9PyKa8K4mQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo__ogqmc5Z24kLhwf4T_84yO7fAJ8jGsrOJ6T9PyKa8K4mQ/viewform?usp=sf_link
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Estableciendo esta lógica nos dimos cuenta que contábamos con un Nivel de Confianza de la 

encuesta “Alto” y un Margen de error aceptable para la cantidad de Nodocentes de la Universidad 

Nacional del Litoral (Población).  

Insertamos los datos en la calculadora de la pagina (Survey Monkey). 

 

Una vez que deducimos el principio fundamental de una encuesta, la confiabilidad de sus 

resultados, que a continuación serán plasmado y nos servirán para el desarrollar y 

contextualización del Proyecto: 

    

 

En el comienzo del desarrollo gráfico, se puede observar que la participación de los Nodocentes 

fue muy importante, sin distinción de genero, edad, antigüedad laboral, instituto/dependencia, ni 

agrupamiento, siendo estos dos últimos ítems marcaciones especiales en el instituto de 

Rectorado, en el que más Nodocentes realizan sus tareas. Por otro lado los Agrupamientos más 

numerosos funcionalmente son los de Administrativo y Servicios Generales. 
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En la segunda sección, ya dentro del tema, comenzamos a detectar, casi un 10% que no distingue 

Accidente e Incidente, mas de un 29% que desconoce de lo que se trata accidente in itinere. 

     
 

 

Esto a pesar de que un 19,4%, o sea cincuenta y cuatro Nodocentes de los doscientos setenta y 

nueve consultados, a sufrido un accidente laboral, sumando otros cuarenta y siete (casi un 17%) 

más que desconoce o no esta al día con la ART que nos cubre actualmente. 
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Por último y lo más importante, más de un 34% no conoce los medios para la realización de la 

denuncia (95) y otro poco más de 38% (107 compañeros) respondiendo tranquilo sin ningún tipo 

de apresuramiento (haciendo la salvedad de que no se encuentra ante un accidente, solo 

responden a una consulta), que no sabe cuales son los pasos a seguir ante un Accidente Laboral. 

 
 
Los datos obtenidos develan la falta de protocolos de avisos y denuncias, inexistencia de registros 

de accidentes e incidentes laborales y un sistema informático propio, como la necesidad de la 

creación de un Área específica que nos permita profundizar el abordaje por medio de gestiones, 

políticas de prevención, capacitación permanente e instauración de la temática en los medios de 

comunicación institucional. 

 

Situación Actual del sistema centralizado de demandas y denuncias de accidentes 

laborales en UNL 

En la actualidad cuando el agente tiene un accidente laboral tiene que hacer la denuncia al 0800 

de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART); la cual le brinda un número de siniestro para 

poder ser atendido, ya sea en el servicio médico de la misma (Prevención ART) o en el 

hospital/sanatorio dependiendo de la gravedad; de forma paralela tiene que dar aviso a su jefe 

inmediato, el que deberá comunicar a la Dirección General de Personal y Haberes (DGPH). 

La ART le proporciona el tratamiento médico según corresponda y una vez terminado el mismo se 

gestiona el alta o baja. 
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En el caso de ALTA la Aseguradora comunica a la Dirección General del Personal y Haberes que 

se incorpora el agente a sus tareas habituales, o bien si el mismo quedase con algún grado de 

incapacidad (menor al 65%), se analizará si debe continuar con el trabajo que realizaba antes del 

accidente, de otra manera se le reasignaran funciones según las observaciones e informes 

generados por una junta médica de la ART o en su defecto la Dirección de Salud de la UNL. 

Por otro lado, si luego de concluidos los tratamientos médicos, realizada una o varias Juntas 

médicas (Comisiones Médicas) y concluyen en que el damnificado posee un grado de incapacidad 

mayor a 65%, el Agente debe tramitar la jubilación por incapacidad, lo que implicaría la BAJA. 

Ésta también se aplica por fallecimiento del mismo, ya sea al momento del accidente o a 

consecuencia del mismo. 
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Diagrama de Situación Actual 
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En este momento la Universidad Nacional del litoral, lleva adelante un sistema centralizado de 

demandas o denuncias de Accidentes Laborales. 

El funcionamiento Administrativo de la DGPH, con atención al público y al resto del personal, es 

de Lunes a Viernes de 8 a 12hs. Durante este lapso las denuncias de accidentes se gestionan en 

tiempo y forma.  

Las denuncias de siniestros iniciadas (ART) en días y horarios distintos a los expresados en el 

párrafo anterior (Sábado - Domingo y Feriados) terminarán de ser gestionadas en los días y 

horarios descriptos en la siguiente tabla. 

 

Oficinas de Personal de las distintas dependencias de la UNL 

Instituto Agente Responsable 
Lunes a Viernes 

Horario de 
Atención 

Rectorado Melina ESPINOSA 8.00 Hs a 12.00 Hs 

Facultad de Ingeniería Química Marcelo Alonso 

Marisa CHEREP 

María del Rosario PUERTAS 

Mari Elva DUARTE 

Juan Carlos BERTELO 

Gabriela DIAZ 

6.00 Hs a 18.00 Hs 

Facultad de Ciencias Económicas Laura AGUILAR 8.00 Hs a 15.00 Hs 

Facultad de Ciencias Médicas  8.00 Hs a 12.00 Hs 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales 

María Rosa OVEJERO 

Fernando DUFERCHOU 

Graciela AGUIRRE 

Virginia EGGER 

8.00 Hs a 20.00 Hs 

Facultad de Humanidades y 

Ciencias  

Natalia TONIUTTI 7.00 Hs a 14.00 Hs 

Facultad de Arquitectura Diseño y 

Urbanismo 

Alejandra BASUALDO 7.00 Hs a 14.00 Hs 

Facultad de Bioquímica y 

Ciencias Biológicas 

Patricio GOMEZ 

Mónica ALONSO 

Soledad MANSUR 

7.00 Hs a 15.00 Hs 

Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Hídricas 

Manuel VILLANUEVA  

Jesica ALEGRE 

José Luis FERREYRA 

Andrea ORMAN 

7.00 Hs a 17.00 Hs 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Facultad de Ciencias Veterinarias 

Claudio RAMIREZ 

Daniela RANALLO 

6.30 Hs a 20.00 Hs 
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Desarrollo del proyecto 

1. Presentación del proyecto “Optimización de los Procesos para el Registro e Investigación de 

los Accidentes e Incidentes Laborales del personal Nodocente de UNL”. 

2.  Programa Seguridad e Higiene Laboral 

2.1.  Creación del Área de Gestión de Accidentes e Incidentes (AGAI) 

 Funciones. 

 Objetivos. 

 Alcances. 

2.2. Programación y Diseño de un Protocolo Único de Accidentes e Incidentes Laborales. 

 Protocolo de Acción ante un Accidente. 

 Protocolo de Respuesta ante un Incidente. 

2.3. Análisis y Programación de un Sistema de Registro Centralizado de Accidentes e 

Incidentes Laborales  

 Formulario de Accidentes e Incidentes. 

 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes. 

 Planilla de Relevamiento Riesgo Laboral. 

3. Ubicación Física del Área de Gestión de Accidentes e Incidentes 

3.1. Puesta en valor del Local 

 Oficina existente dentro del edificio de Rectorado 3° (actualmente sin destino). 

 Asesoramiento y Seguimiento de las adecuaciones por Personal Técnico del Programa 

de Planificación Edilicia (DOySC). 

 Acondicionamiento de instalaciones. 

 Adquisición de mobiliarios (reutilización de mobiliario existente). 

 Armado de Equipamiento Informático Clientes delgado (dos puestos). 

 Instalación y puesta en funcionamiento por parte del Personal Técnico de la Dirección 

de Informatización de la UNL. 

4. Asesoramiento y Capacitación 

 Instruir a las áreas específicas involucradas en el Registro e Investigación de Accidentes e 

Incidentes en el nuevo proceso. 

 Capacitar los Jefes de Departamentos/Dependencias en los Protocolo/Registro de 

Accidentes e Incidentes. 

 Formar y Asignar el Relevamiento de riesgos laborales a los Jefes de Mantenimiento y a 

los Integrantes del AGAI, con el objetivo de detectar situaciones de amenaza, sin crear 

barreras, pero atentos a transformar los puntos críticos en ambientes accesibles para 

todos y libre de prejuicio excluyentes. 
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 Proponer planificación anual de cursos por parte de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo. 

5. Prevención por medio de la Comunicación Institucional  

 Fortalecer las campañas de prevención en los medios (Radio-Canal-Página Web-Diario El 

Paraninfo-Redes sociales). 

 Enlaces con videos en LSA (Lengua de Señas Argentinas), en Lenguaje simplificado y 

Textos que admitan la lectura por medio de lectores de pantalla. 

 Implementar publicaciones en cartelera/transparentes, monitores informativos de las 

dependencias de la UNL. 

 Generar espacios de asesoramiento por parte de la ART en los espacios de la UNL. 

 El material de instrucción de los campos debe ser percibido por todos, con la suficiente 

diversidad, para que el modo de mostrar sea comprendido por todos. 

 

Justificación 

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de optimizar los procesos en el registro e 

investigación de los accidentes e incidentes laborales de la Universidad Nacional del Litoral. 

En los primeros pasos crearemos herramientas que nos permitirán de manera concreta llevar 

adelante tareas de prevención de accidentes laborales, evitando reiteración o replique de las 

mismas: 

 La creación del Protocolo único de Accidentes e Incidentes Laborales. En el caso de los 

Incidentes, estos generan alertas a los Jefes de Departamentos que apuntarán a la 

prevención de un posible accidente y mediante disparadores en búsqueda de la solución, 

modificación, reparación y gestión, estos darán lugar a la intervención de los 

Departamentos/Oficinas de Mantenimiento y Técnicas. 

En el Protocolo de los Accidentes, lo primero a tener en cuenta, es que el grado de 

complejidad del suceso requerirá de igual o mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 

los roles otorgados a cada responsable. 

 La implementación de un registro centralizado de Accidentes e Incidentes, que desde la 

puesta en marcha nos permitirá dejar de ver a cada suceso como hechos desafortunados y 

aislados, al contrario los mismos serán datos, coeficientes e información necesaria para la 

prevención y reiteración de los mismos. 

Es sustancial para el abordaje de esta temática contar con un Área específica, quien se encargará 

de centralizar, investigar y dar pautas para la optimización de los procesos, gestionando y 

actuando como nexo entre las oficinas, dependencias internas y externas existentes. 

La inserción del Programa de Salud e Higiene Laboral por medio de la AGAI dentro de este 

Sistema, llevará no solo adelante el control y relevamiento de los datos, sino que luego de 



 

Optimización de los Procesos para el Registro e Investigación 

de los Accidentes e Incidentes Laborales del personal Nodocente de UNL 

  22 

procesar los mismos, generará información que nos permitirá por medio del Plan Conjunto de 

Capacitación UNL-APUL, formar a las áreas específicas y al personal en general. 

 

Marco Institucional 

El proyecto se desarrollará centralizadamente en el ámbito del Rectorado y descentralizadamente 

en Facultades, Institutos, Escuelas, Centros Universitarios y Dependencias de la Universidad 

Nacional del Litoral, e involucra Personal No docente, Docente, Investigador, Estudiante y de 

Gestión. 

En las Tareas se tendrá en cuenta el asesoramiento de Personal especializado en la materia en 

conjunto con las áreas existentes. 

Los procesos y resultados, que apuntarán a la optimización, serán supervisados por la AGAI y los 

autores del proyecto. 

 

Finalidad 

La Finalidad de este Proyecto es crear y poner en funcionamiento recursos, Oficina-Registro- 

Protocolo, que asociado a los existentes llevarán a la optimización de los Procesos; simplificando 

la tramitación al personal involucrado en el episodio.  

El mismo aportará información de mayor relevancia cuantitativa/cualitativa, en conjunto con la 

puesta en funcionamiento de protocolos y registro que servirán como herramientas 

imprescindibles para el funcionamiento de un proceso superador. Además la Capacitación que se 

obtendrá con la evaluación de datos obtenidos y relevados por la A.G.A.I. estará enfocada en la 

Prevención de Accidentes e Incidentes. 
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Objetivos 

Objetivo General : 

Implementar procesos propios de la UNL para la Gestión y Prevención de 

Accidentes e Incidentes Laborales. 

Objetivo Específico Metas 

Crear el AGAI dentro 

del Programa de Salud 

e Higiene Laboral 

-Crear e Incorporar dentro del Programa de Seguridad e Higiene, el 

Área de Gestión de Accidentes e Incidentes. (Anexo D) 

-Integrar el AGAI con las áreas existentes. 

-Generar espacios de coordinación con sectores internos y 

externos. 

Implementar el 

Protocolo Único de 

Accidentes/Incidentes 

-Formalizar los protocolos de Accidentes/Incidentes. 

-Administrar los roles de los Agentes dentro del Protocolo. 

-Promulgar acciones precisas ante una eventualidad. 

Generar un Registro 

Centralizado de 

Accidentes e Incidentes 

-Registrar todo aviso/denuncia por medio del Formulario digital. 

-Generar indicadores para la planificación de nuevas estrategias de 

prevención. 

-Incorporar a las Direcciones/Jefaturas en el inicio de los 

procedimientos. 

-Implementar la gestión por medio de alguno de los Sistemas 

Informáticos existentes dentro de la Organización. 

Ubicación Física del 

AGAI 
- Puesta en valor y Equipamiento del sector. 

Asesoramiento y 

Capacitación 

- Instruir en los nuevos procesos a las Áreas pertinentes (DGPyH, 

ART, etc.) 

-Formación Permanente y Planificada por el Programa de 

Capacitación UNL-APUL y ART. 

-Formar técnicamente y específicamente a las Áreas de 

Mantenimiento y Jefes de Departamento. 

Prevención por medio 

de la comunicación 

institucional 

-Fortalecer las campañas de Prevención por medio de la 

Comunicación. 

-Materializar la Instrucción en un formato que pueda ser percibidos 

por todos. 
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Destinatarios: 

- Directos: Personal Nodocente de la UNL. 

- Indirectos:       Docentes – Personal de Gestión – Contratados. 

 Las Oficinas y Departamentos encargados de llevar adelante todo tipo de 

Gestión que esté dentro del proceso necesario luego de producirse una 

situación que esté encuadrada como Accidente o incidente Laboral.  

 La ART, ya que podrá contar con información y colaboración de una Oficina 

(Área de Gestión de Accidentes e Incidentes) especializada en la materia. 

 La comunidad universitaria en general y las personas que 

circunstancialmente o habitualmente asisten a cualquier espacio físico de la 

Universidad Nacional del Litoral, ya que a partir de la implementación de 

estos procesos, los mismos contaran con un seguimiento y mantenimiento 

más exhaustivo.  

 

Resultados: 

La creación de una Área de Gestión de Accidentes e Incidentes dentro de la Progama de Higiene 

y Salud Laboral, que junto a la puesta en marcha de un Protocolo Único y Registro de Accidentes 

e Incidentes, será la encargada de velar por el funcionamiento del Protocolo, Coordinar con las 

Áreas existentes (Dptos y Oficinas de Personal, etc.), generar información mediante la utilización 

de los datos obtenidos del Registro. 

Las estructuras adecuadas nos permitirán optimizar los procesos existentes y potenciar los 

Recursos mediante la utilización de los indicadores obtenidos, luego de la evaluación desarrollada 

en cada ciclo, que deberá tener un determinado tiempo y espacio de vida. 
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Localización Física y cobertura espacial: 

El emplazamiento del proyecto estará ubicado en la Provincia de Santa Fe en las Ciudades: 

Santa Fe- Esperanza- Rafaela-Sunchales- Gálvez- Reconquista – Avellaneda 

Provincia de Santa Fe 

Ciudad Facultad/Instituto Dirección 

Santa Fe 

Rectorado Bv. Pellegrini 2750 

Fac Cs Jurídicas y Sociales Cándido Pujato 2751 

Fac ingeniería Química Santiago del Estero 2829 

Fac Cs Económicas Moreno 2557 

Fac Arquitectura Diseño y 

Urbanismo 

Dr. Esteban Laureano 

Maradona S/N 

Fac Bioquímica y Cs 

Biológicas 

Dr. Esteban Laureano 

Maradona S/N 

Fac ingeniería y Cs Hídricas Dr. Esteban Laureano 

Maradona S/N 

Fac Humanidades y Cs Dr. Esteban Laureano 

Maradona S/N 

Fac Cs Medicas 
Dr. Esteban Laureano 

Maradona S/N 

Esperanza 
Fac Cs Veterinarias R. P, Kreder 2805 

Fac Cs Agrarias R. P, Kreder 2805 

Rafaela/ Sunchales Sede Rafaela Sunchales San Martín 221 

 

Reconquista Avellaneda 

 

Centro Universitario 

Reconquista Avellaneda 
Ledesma 3550 

Gálvez Centro Universitario Gálvez Florentino Ameghino 50 

 

Hacemos notar que en la tabla no se encuentran algunos, institutos, escuelas, sectores y 

dependencias de la Universidad Nacional del Litoral, que se muestran en el mapa a continuación, 

pero mas allá de ello forman parte e integran el plano de emplazamiento del proyecto. 

 



 

 

 

Mapa Dependencias UNL 
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Estructura organizacional 

Hacemos mención a la Estructura organizativa 2018 expediente N° Rec-0912830-18, donde se 

incorporaría el Área a crear en un estado más avanzado del proyecto. 

 

 

 

El Área de Gestión de Accidentes e Incidentes que dependerá del Programa de Seguridad e 

Higiene. 

La nueva oficina estará encargada de supervisar el Protocolo y monitorear el Registro. 

Las denuncias por accidentes seguirán a cargo de las Oficinas y Departamentos de Personal, 

mientras que los avisos de incidentes serán reportados al Área de Gestión de Accidentes e 

Incidentes (Programa de Seguridad e Higiene). 

La ubicación física propuesta es en el tercer piso de Rectorado en un box formando parte de la 

atención del personal al momento de las denuncias o consultas por accidentes laborales, 
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generando un vinculo constante de comunicación y presencia en el área de Personal, mas 

precisamente en la de gestión de seguros. 

 

Incorporación del Acceso virtual Nodocente 

El acceso digital que proponemos es un link para Nodocentes en el menú principal de la página 

Web de la Universidad Nacional del Litoral, de acceso inmediato, sin restricciones (claves) donde  

las búsquedas de interés se centralicen en este espacio. 

 

El acercamiento no debe ser solamente físico, la accesibilidad virtual y digitalizada también es 

imprescindible de forma clara para el usuario Nodocente acceda sin restricciones que provoquen 

pérdidas de tiempo.  

 

Propuesta digital/virtual a desarrollar en la Pagina www.unl.edu.ar/Nodocentes 

 

En la pestaña principal Nodocente, nos encontramos con un submenú «Portal Autogestión», 

«Guía de Trámites», «Concursos», «Educación Formal», «Movilidad Nodocente», «Área de 

Gestión de Accidentes/Incidentes», «Obra Social», «Dirección de Salud» y «APUL». Permitiendo 

la autoconsulta e información en pocos pasos y hasta el inicio de algunas gestiones de interés 

para el personal. 

Por último visualizamos en la pestaña del Área de Gestión de Accidentes e Incidentes el 

despliegue de puntos de interés como: «Disposiciones» (Funciones del AGAI, Reglamentación 

vigente), «Prevención» (Campañas por medio de la comunicación, capacitación ART), 

«Planillas/Formularios», «Accidentes» (Denuncias de Accidente), «Incidentes» (Avisos de 

Incidentes) y «Relevamiento» (Cronograma de Relevamiento) 
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www.unl.edu.ar/Nodocentes/AreadeGestion/ 

 

 

También proponemos desarrollar, en etapas avanzadas, una página especifica del Área, 

permitiendo un mayor dinamismo y profundización en el abordaje de los contenidos. 

En general la comunicación ocupa un papel importante, en este caso en particular, la 

comunicación informativa es primordial, por eso es necesario crear un espacio, libre de 

distracciones que perjudican la búsqueda y bregar por un sitio inmerso en la lucha preventiva de 

Accidentes e Incidentes. 

Si seguimos con los diseños de la página actual de la UNL, una vez que ingresemos en la pestaña 

Nodocente y luego al Área de Gestión Accidente/Incidente la portada se vería como en el gráfico 

siguiente. 
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Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar 

ACTIVIDADES TAREAS 

Crear, Integrar y Coordinar el Área 

de Gestión de Accidentes e 

Incidentes. 

-Presentación del PyA según el PDI 2010-2019. 

-Funciones y Alcances AGAI 

Protocolos Únicos de Accidentes e 

Incidentes Laborales. 
Diseñar e Instaurar los Protocolos de la UNL. 

Registro Centralizado y Digitalizado 

de Accidentes e Incidentes de la 

UNL. 

Diseño, Programación y Puesta en Funcionamiento 

del Sistema. 

Sector AGAI 
Acondicionamiento necesario para el 

funcionamiento del AGAI 

Asesoramiento y Capacitación. 

-Instruir en los nuevos procesos a las Áreas 

pertinentes (DGPyH-ART-etc.) 

-Formación Permanente y Planificada por el 

Programa de Capacitación UNL-APUL y ART. 

Prevención por medio de la 

Comunicación. 

Campañas Permanentes de prevención en los 

medios (Radio-Canal-Pagina Web- Diario El 

Paraninfo- Redes sociales). 
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Cronograma 

ACTIVIDADES 

MES / QUINCENA 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Crear, integrar y coordinar 

el Área de Gestión de 

Accidentes e Incidentes.  

            

Protocolos únicos de 

Accidentes e Incidentes 

Laborales 

            

Registro centralizado y 

digitalizado de Accidentes 

e Incidentes de la UNL  

            

Sector AGAI             

Asesoramiento y 

Capacitación  
            

Prevención por medio de 

la comunicación 
            

 

Los Espacios en blanco son los estipulados y necesarios para el control, monitoreo y evaluación 

de las próximas etapas de cada Actividad.  
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Recursos 

a) Humanos.  

b) Materiales.  

c) Técnicos.  

d) Financieros. 

 

ACTIVIDADES 
RECURSOS 

Humanos Materiales Técnicos Financieros 

Crear, Integrar y Coordinar el Área de 
Gestión de Accidentes e Incidentes. 

X X X X 

Protocolos Únicos de Accidentes e 
Incidentes Laborales 

X X X  

Registro Centralizado y Digitalizado de 
Accidentes e Incidentes de la UNL 

X X X  

Sector AGAI X X X X 

Asesoramiento y Capacitación X X X 
 

X 

Prevención por medio de la 
Comunicación. 

X X X  

 

Calculo del Costo de Ejecución: 

Teniendo en cuenta los recursos informáticos, materiales y mobiliarios existentes en la UNL y  la 

posibilidad de que Técnicos en Administración y Gestión Universitaria, incluidos los ejecutores de 

este proyecto, que ya son parte de la planta Nodocente, con la formación especifica necesaria se 

desenvuelvan y colaboren en el A.G.A.I. en horarios diferentes al de su desempeño habitual a 

honórem. 

De esta manera el inicio no devengaría costos significativos para la Organización.  
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Diagrama General de la Propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE 

ACCIDENTE INCIDENTE 

Protocolo de Accidente Protocolo de Incidente 

Área de Gestión de 

Accidentes e 

Incidentes 

Registro único de 

Accidentes e 

Incidentes 

Prevención 

Capacitación Situaciones de 

amenaza 



 

Optimización de los Procesos para el Registro e Investigación 

de los Accidentes e Incidentes Laborales del personal Nodocente de UNL 

  34 

 

En la propuesta general lo que incorporamos a los procesos actuales, es la discriminación de 

procesos y protocolos para Accidentes y otro para Incidentes, un Registro único de Accidentes e 

Incidentes, un área encargada de gestionar y procesar esta información y como consecuencia de 

esto la capacitación, acompañada de relevamientos permanentes de las Situaciones de amenaza. 

 

Nuevo Procesos de Accidentes Laborales 

En este caso todos los pasos a seguir son los mismos que en la actualidad debido a que se 

encuentran dentro de la reglamentación vigente.  

El agente tiene que hacer la denuncia al 0800 de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART); la 

cual le brinda un número de siniestro para poder ser atendido, ya sea en el servicio médico de la 

misma (Prevención ART) o en el hospital/sanatorio dependiendo de la gravedad; de forma 

paralela tiene que dar aviso a su jefe inmediato para que lo comuniquen a la Dirección General de 

Personal y Haberes. 

La ART le da el tratamiento según corresponda y una vez terminado se le da el alta o baja. 

En el caso de ALTA la Aseguradora comunica a la Dirección General del Personal y Haberes que 

se incorpora el agente ya sea con tareas habituales, o bien si el mismo quedase con algún grado 

de incapacidad (menor al 65%) se analizara si puede continuar con el trabajo que realizaba antes 

del accidente, de otra manera se le reasignaran funciones según las observaciones e informes 

generados por una junta medica de la ART o en su defecto la Dirección de Salud de la UNL. 

Por otro lado si luego de concluidos los tratamientos médicos, realizada una o varias Juntas 

medicas (Comisiones Medicas) y concluyen en un grado de incapacidad mayor a 65%, el Agente 

debe tramitar la jubilación por incapacidad.  

Como mencionamos en el caso anterior el Agente luego de la Jubilación por Incapacidad se daría 

de Baja, y en otro caso seria por fallecimiento del mismo, ya sea al momento del accidente o a 

consecuencia del mismo. 

Lo que proponemos en este proceso, ya que nos parece conveniente, es que el jefe inmediato 

deberá llenar una planilla electrónica que enviará al Área de Gestión Accidentes e Incidentes para 

ser guardada en el Registro Único de Acc/Inc, que luego de ser procesadas servirán para emitir 

informes y capacitación. 

 

 

 



 

 

 

Diagrama Nuevo Proceso de Accidentes Laborales 
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Introducción a los Incidentes 

Es necesario para introducirnos en las nuevas formas de piramidales, que en el punto de partida 

“los accidentes en general son eventos raros, del los del tipos aleatorios, no predecibles, no 

pronosticables y tienen una particularidad, es que a 

medida que aumenta la gravedad, se reduce la 

cantidad que se producen, e inversamente, a 

medida que la gravedad se reduce, la cantidad de 

eventos aumenta”. 

La enseñanza tradicional sobre la pirámide de los 

accidentes dice que, si reducimos los Incidentes, 

es decir, la base de la pirámide, se reducen 

proporcionalmente todos los tipos de Accidentes 

superiores, es decir, los leves, graves y mortales. 

A pesar de ser erróneo lo expuesto en el párrafo anterior, que la reducción de los accidentes leves 

no garantiza una reducción de los graves, está más que claro que estudiando los incidentes el 

costo de aprendizaje es a bajo costo o costo cero, sin intención de incitar la producción en masa 

de los incidentes con el motivo de aprender, pero queda claro que si ya ocurrió un 

Accidente/Incidente al menos aprendamos de ello, “…aprender de los incidentes porque lo 

hacemos a un costo nulo. A diferencia de los accidentes graves o mortales, que aprendemos a 

costa de la vida o integridad física de un trabajador…”. 

 

Incorporación de Proceso de Incidentes Laborales 

Cuando haya un incidente, el agente debe avisar al jefe de sector de lo ocurrido para que éste de 

aviso por medio de una planilla virtual, que será enviada por correo electrónico, al área de gestión 

de accidente e incidente. Con estos datos se podrá hacer un seguimiento de lo ocurrido y así 

brindar recomendaciones para dar una solución al incidente; además nos servirá para alertar a 

otras áreas, como así también tener herramientas para la diagramación de una nueva formación 

que será incluida en el PROGRAMA DE CAPACITACION UNL-APUL. 
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Diagrama Incidentes Laborales 
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Denuncias de Incidentes. 

Las nuevas fórmulas estratégicas de muchos pensadores e investigadores, tomando los 

incidentes, afirman la falta de denuncias de los mismos, esto claramente significa que el no 

enterarse, no es que no ocurran.  

Por consiguiente un primer paso para la 

prevención y reducción de Accidentes 

basado en la Pirámide es precisamente 

implementar un plan para que los 

trabajadores denuncien los incidentes y 

accidentes leves. Y como lo demuestra la 

pirámide modificada, pasamos de generar 

acciones luego de los acontecimientos 

(Accidentes/Incidentes), Pirámide Re- Activa, teniendo en este caso una seguridad pasiva.  

En función de esto proponemos como se ve en el Diagrama (Incidentes Laborales) una serie de 

pasos en los que tanto la AGAI, Jefe de Departamento/Sector, Jefe de Mantenimiento y el 

Nodocente, que es testigo del Incidente, son importantes y responsables de dar aviso, llevar 

adelante el protocolo, registrar el hecho y colaborar cada uno desde su función. 

Se diseño un Formulario de Accidentes/Incidentes que nos permitirá por medio de un breve relato 

registrar y dar inicio a los procesos que apuntan a la solución del inconveniente.  

 

Formulario de Accidentes e Incidentes Laborales UNL 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

AREA DE GESTION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

FORMULARIO DE ACCIDENTE  / INCIDENTE  

1. Nombre del accidentado: 

2. Puesto de trabajo al momento del accidente: 

3. Sector: 

4. Fecha del accidente/incidente 5. Hora del accidente/incidente: 

6. Horario de ingreso 7. Horario de salida 
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Introducción a la Investigación de Accidentes e Incidentes 

La investigación de accidentes es una herramienta fundamental en el control de las 

condiciones de trabajo, y permite obtener a la empresa una información valiosísima para 

evitar accidentes posteriores. En ningún caso esta investigación servirá para buscar 

culpables sino soluciones. 

Para poder entenderla la podemos definir como “La técnica utilizada para el análisis en 

profundidad de un accidente laboral acaecido, a fin de conocer el desarrollo de los 

acontecimientos, determinar el porqué de lo sucedido e implantar las medidas correctoras 

para eliminar las causas y evitar la repetición del mismo accidente o similares”. 

 

Una vez registrado el Formulario se pone a disposición el Área de Gestión de Accidentes e 

Incidentes, quien estará encargado, en el circuito interno de la UNL, de la investigación, estudio 

de situación, generación del informe técnico, recomendaciones y cronograma a cumplimentar, con 

el fin de solucionar la problemática y prevenir replicas o reiteración del mismo. 

En virtud de lo expuesto se genera otro documento que en este caso es iniciado por el Área de 

Gestión de Accidentes e Incidentes, con el objeto de dar pautas precisas a los sectores 

involucrados en el hecho y con el fin de superar la causa. 

 

Informe de Investigación Accidentes e Incidentes Laborales UNL 

 

 

Situaciones de Amenaza. 

Al igual que en el punto anterior antes de poner a consideración lo propuesto, describimos lo que 

deseamos aplicar. 

Lo que entendemos hasta ahora es que estamos reaccionando ante un episodio, ya se a un 

accidente o Incidente.  
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Si tenemos en cuenta que nuestros procesos tienen previstos, protocolos, registros, planillas, 

formularios y lo fundamental 

un Área que estará a cargo de 

analizar y generar políticas en 

prevención con datos e 

información de mayor 

confiabilidad, el siguiente 

paso, una vez generado los 

pasos de reacción ante un 

acontecimiento, Reactiva o 

Seguridad Pasiva. 

Lo más importante es 

adelantarnos, salir a buscar lo 

que se llama Situaciones de 

Amenazas, proponiendo una Seguridad Activa, de este modo diseñamos la Planilla de 

Relevamiento Riesgos Laborales, que en síntesis deberíamos planificar recorridos programados 

por todos las Dependencias e Institutos de la UNL, detectando este tipo de situaciones registrarlas 

y procesarlas del mismo modo que un Accidente o Incidente, con las ventajas del caso. El 

recorrido debe realizarse entre un Nodocente del Área de Mantenimiento, en su defecto de 

Intendencia, y otro del AGAI, relevando en la Planilla el estado de los ambientes laborales, 

detectando anomalías. Una vez procesado los datos, se generará una devolución al Área de 

Gestión con las respectivas sugerencias y tiempo estimado, para solucionar las fallas o 

inconvenientes, programando un nuevo relevamiento si fuera necesario, como también la clausura 

del espacio hasta el peritaje de la intervención. 

 

Planilla de Relevamiento Riesgos Laborales UNL 
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Conclusiones 

En el cierre del documento nos interesa manifestar lo que nos movilizo como Nodocentes y 

estudiantes de la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria y nos llevó a elegir el tema 

para hacer el proyecto, visualizando varios aspectos a modificar y fortalecer, pero lo más relevante 

fue la brecha que cuenta la organización en los temas que refieren a los accidentes e incidentes 

laborales. 

En el camino del desarrollo constante, utilizando las herramientas proporcionadas por la 

adquisición de contenidos de la carrera y la experiencia del desempeño laboral como Nodocente 

de la UNL. 

Nos propusimos abordar el proyecto con la importancia, relevancia y responsabilidad que merece 

la temática y más comprendiendo el impacto de los resultados en la comunidad universitaria en 

especial al estamento Nodocente. 

No dudamos en compartir nuestros interrogantes con la mayor masa Nodocente posible y esto no 

dio hincapié en trasladarlos en formato de encuesta, la cual tuvo alta aceptación , a tal punto que 

al finalizar la misma, profundizaban algunas preguntas y consultaban si el resultado generaría 

algún tipo de acción favorable. Dejando al descubierto que no tienen muy en claro cómo actuar 

antes un accidente o incidente laboral. 

Por eso pensamos que con la creación del Área de Gestión de Accidentes e Incidentes, 

complementado con los Protocolos y el Registro de Accidentes e Incidentes, no solo contaremos 

con una base de datos de los episodios, sino que también con los mismos se podrá corregir en 

conjunto con el personal mantenimiento y técnico las diferentes problemáticas. 

Con el asesoramiento a los jefes de departamento de cada instituto, la capacitación (plan conjunto 

de capacitación UNL-APUL) al personal de la UNL, más la prevención por medio de la 

comunicación (diario paraninfo, redes sociales, pagina web, canal, etc.) creemos que el índice de 

accidentes bajara notablemente; lo cual nos permitirá a todos trabajar con mayor eficiencia, ya 

que ante el ausentismo por accidente de trabajo de un compañero, este no es remplazado por 

otro, como suele pasar en otros ámbitos públicos; quedando un sector al descubierto y creando 

falencias en el desempeño de las tareas. 

Viendo las problemáticas y las distintas soluciones que se pueden abordar con el área a crear 

opinamos desde nuestra humilde visión que será un antes y después para la comunidad 

Universitaria ya que la prevención de un accidente/incidente no debe ser cuestión de legislación, 

sino como un deber ante todo los seres humanos. 
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 Organización Internacional del Trabajo 

 Universidad Nacional del Litoral 
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 Formularios de Google (Encuesta) 
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Anexos 

Anexo A Formulario de Accidente e Incidentes: 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

AREA DE GESTION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

FORMULARIO DE ACCIDENTE  / INCIDENTE  

1. Nombre del accidentado: 

2. Puesto de trabajo al momento del accidente: 

3. Sector: 

4. Fecha del accidente/incidente 5. Hora del accidente/incidente: 

6. Horario de ingreso 7. Horario de salida 

8. Lugar del accidente/incidente: 

9. Testigos (nombre, apellido, DNI) 
- 
- 
- 
- 

10. ¿Era el trabajo puesto de trabajo habitual del accidentado? SI  NO 

 

11. Ubicación lesión/espacio físico 

11. 1 Ubicación de la lesión (completar en caso de accidente) 

Cráneo:  Cuello:  

Cara (excepto ojos):  Ojos:  

Tórax, Espalda, costados:  Región lumbar, Abdomen:  

Miembros superiores (excepto manos):  Miembros inferiores (excepto pies):  

Manos:  Pies:  

Órganos internos:  Genitales:  

Lesiones múltiples:  OTROS 

   

 

11-1. Ubicación del espacio físico (completar en caso de incidente) 
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12. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/ INCIDENTE: 
(Relato claro y conciso de lo ocurrido en el accidente/incidente – Adjuntar documental 
fotográfica.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Firma y aclaración del responsable del sector/área 

 
INSTRUCCIONES: En caso de accidentes se deben completar los puntos 1 al 11.1 Y 12 
en forma detallada. 
En el caso de incidentes solo deben completarse los puntos 3, 4, 5, 8, 9 11.2 y 12 (en 
forma detallada) 
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Anexo B Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes: 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

AREA DE GESTION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE  / INCIDENTE  

1. Nombre del accidentado: 

2. Puesto de trabajo al momento del accidente: 

3. Sector: 

4. Fecha del accidente/incidente: 5. Hora del accidente/incidente: 

6. Horario de ingreso 7. Horario de salida 

8. Lugar del accidente/incidente : (sector detallado donde ocurrió el mismo): 
 
 
 
 

9. Testigos (nombre, apellido, DNI) 
- 
- 
- 
- 

10. ¿Era el trabajo puesto de trabajo habitual del accidentado? SI  NO 

 

11. Ubicación lesión/espacio físico 

11. 1 Ubicación de la lesión (completar en caso de accidente) 

Cráneo:  Cuello:  

Cara (excepto ojos):  Ojos:  

Tórax, Espalda, costados:  Región lumbar, Abdomen:  

Miembros superiores (excepto manos):  Miembros inferiores (excepto pies):  

Manos:  Pies:  

Órganos internos:  Genitales:  

Lesiones múltiples:  OTROS 

   

 

11-1. Ubicación del espacio físico (completar en caso de incidente) 

TABLEROS ELECTRICOS  MAMPOSTERIA  

MOBILIARIOS  ESCALERAS  

ASCENSORES  TERRAZAS Y CORNIZAS  

SOTANOS  SANITARIOS  

GALERIAS  ESTRUCTURAS ANDAMIOS  



 

Optimización de los Procesos para el Registro e Investigación 

de los Accidentes e Incidentes Laborales del personal Nodocente de UNL 

  47 

 

 

12. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/ INCIDENTE: 
Realice un relato claro y conciso de lo ocurrido en el accidente/incidente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Firma del responsable del sector/área 
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13. INFORME 

13.1 INFORME MEDICO (a ser completado por RR HH y/o Médico Laboral) 

¿Fue necesaria asistencia médica? SI / NO 

¿El accidente produjo inhabilitación del sector? SI / NO 

Días de baja estimados:  

DIAGNOSTICO TECNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13.2 INFORME MANTENIMIENTO/TECNICO 

¿Fue necesaria asistencia de terceros? SI / NO 

¿El incidente produjo laboral? SI / NO 

  

DIAGNOSTICO TECNICO 
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14. AREA DE GESTIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

N° Recomendaciones Fecha de implementación 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 

Firma del Asesor de Higiene y Seguridad 
 
INSTRUCCIONES: En caso de accidentes se deben completar los puntos 1 al 11.1 Y 12 
en forma detallada. 
En el caso de incidentes solo deben completarse los puntos 3, 4, 5, 8, 9 11.2 y 12 (en 
forma detallada. 
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 Anexo C Planilla de Relevamiento de Riesgo Laboral: 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

AREA DE GESTION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

PLANILLA DE RELEVAMIENTO 
RIESGOS LABORALES 

Responsable: 

1. Nombre y Apellido 2. DNI: 

3. Cargo: 

4. Fecha: 

5. Sector relevado:  

 

6. Codificación : 

TABLEROS ELECTRICOS  MAMPOSTERIA  

MOBILIARIOS  ESCALERAS  

ASCENSORES  TERRAZAS Y CORNIZAS  

SOTANOS  SANITARIOS  

GALERIAS  ESTRUCTURAS ANDAMIOS  

 

7. DESCRIPCIÓN DEL RELEVAMIENTO 
Realice un relato claro y conciso de lo observado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

8 INFORME MANTENIMIENTO/TECNICO 

¿Fue necesaria asistencia de terceros? SI / NO 

DIAGNOSTICO  
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9. AREA DE GESTIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

N° Recomendaciones Fecha de implementación 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

Firma del responsable del sector/área   Firma del Área Gestión Acc/Inc 
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Anexo D Proyecto y Acción:  

 

Identificación del Proyecto y Acción 

 

Título del PyA 
Optimización de los Procesos para el Registro e Investigación de los Accidentes e Incidentes Laborales del personal 

Nodocente de UNL 

 

LOP-OG-OE 

Sólo la síntesis 

numérica 

 

LOP 1 – OG 3 – OE  

 

EDI/s que diseña/n 

el PyA 

UA-AC 

 

RECTORADO  

 

Otras UA-AC 

intervenientes en 

el PyA 

Todas las UA 

 

Contacto 

Claudio Bustos – 3425344298 – bustosclaudio458@gmail.com 

Andres Cabaña – 3425140650 – andres2876@gmail.com 

Juan Cabaña – 3426319779 - juanchoca777@gmail.com 

 

 

 

mailto:bustosclaudio458@gmail.com
mailto:andres2876@gmail.com
mailto:juanchoca777@gmail.com
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Diagnóstico y justificación del Proyecto 

Síntesis de antecedentes y justificación que explique la necesidad del PyA. Mencionar la articulación con otros PyA o PP que se presenten o se 

estén desarrollando 

a. Antecedentes 
b. Descripción de la brecha y justificación que explique la necesidad del PyA  
Este PyA se fundamenta en la necesidad de optimizar los procesos en el registro e investigación de los accidentes e incidentes laborales de la 

Universidad Nacional del Litoral. 

 

En los primeros pasos crearemos herramientas que nos permitirán de manera concreta 

llevar adelante tareas de prevención de accidentes laborales, evitando reiteración o replique 

de las mismas. 

 

c. Articulaciones con otros PyA  
Necesidad de capacitación sobre protección del personal (aparece como inquietud de algunas UA) (Núcleo 2)-

CreacióndeunaoficinatécnicaparaapoyaryasesoraralasUAenHigieneySeguridad (Núcleo 2) 

 

 

d. Posibles déficit de capacidad institucional (DCI), incluidos contingencias y riesgos, que se identifican podrían incidir en el transcurso del 
proyecto 

No aprovechamiento de los datos generados, no utilización de los indicadores para la capacitación y no generación y permanencia en el tiempo 

de los espacios del tema en los medios de comunicación 

 

 



 

Optimización de los Procesos para el Registro e Investigación 

de los Accidentes e Incidentes Laborales del personal Nodocente de UNL 

  54 

 

 

Propósitos 

 

Propósito General (PG) 

 

Implementar procesos propios de la UNL para la Gestión y Prevención de 

 Accidentes e Incidentes Laborales. 

 

Propósitos específicos (PE) 

Código Descripción 

1 Crear el Área de Gestión de Accidentes e Incidentes. 

2 Implementar Protocolos y Crear Registro de Accidentes e Incidentes 

3 Planificar relevamientos de Riesgos Laborales 

4 Instaurar la Prevención de Accidente/Incidentes en la comunicación Institucional 

Resultados esperados 

 

Resultado esperado del PyA 

 

Los Resultados esperados del PyA son crear y poner en funcionamiento recursos, Oficina-Registro- Protocolo, que asociado a los existentes llevaran 

a la optimización de los Procesos. 

Simplificando la Tramitación al Personal involucrado en el episodio. 

 

Aportará información de mayor relevancia cuantitativa/cualitativa, en conjunto de la puesta en funcionamiento de protocolos y registro que servirán 

como herramientas imprescindibles para el funcionamiento de un proceso superador 

 

Y la Capacitación que se obtendrá con la evaluación de datos obtenidos y relevados por la AGAI y estarán enfocadas en la Prevención de 

Accidentes e Incidentes 
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Resultados esperados de las Acciones 

Estado de situación que se espera alcanzar una vez ejecutadas las acciones. Para redactarlos se parte del objeto señalado en los PG y los PE y se lo formula como si ya se hubieran logrado (por lo tanto 

no lleva verbo). Implica considerar el cierre de la brecha, la superación y el afronte de contingencias y riesgos. 

 

Código Descripción  

1 Disminución de los Accidentes e Incidentes laborales de los Nodocentes de la UNL  

2 Relevamiento permanente de las Situaciones de Amenaza  

3 Prevención de Accidentes e Incidentes Institucionalizada por medio de la comunicación  

3 Formación Permanente y Planificada por el Programa de Capacitación UNL-APUL y ART   

Acciones 

Instrumentos o medios para lograr reducir la brecha a partir del logro de los resultados parciales esperados. Corresponde una acción por PE. Se redactan con un verbo en infinitivo que especifica la 

estrategia a implementar 

 

 

Código  

 

Descripción 
Tareas 

Las tareas desagregan las acciones,  generalmente están secuenciadas en el tiempo. Su estructura sintáctica 

es similar a la de las acciones. 

  

Código 

de 

tarea 

Descripción 

a 
Crear el Área de Gestión de Accidentes e Incidentes. 

a.1 Integrar el AGAI con las áreas existentes 

 a.2 Generar espacios de coordinación con sectores internos y externos 

b Implementar Protocolos y Crear Registro de Accidentes e 

Incidentes 

b.1 Diseñar Protocolos de avisos de Accidentes y Acción ante Incidentes 

 b.2 Informatizar un Registro Único de Accidentes e Incidentes 

 
Planificar relevamientos de Riesgos Laborales 

c.1 Programas relevamientos de riesgos laborales 

c c.2 Asignar Responsables Técnicos por UA 

 

Instaurar la Prevención de Accidente/Incidentes en la 

comunicación Institucional 

d.1 Fortalecer las campañas de Prevención por medio de la comunicación 

d d.2 Materializar la Instrucción en formato que pueda ser percibidos por todos   

 d.3 
Fomentar medios alternativos de comunicación LSA, Lenguaje 

Simplificado y otros 
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Metas 
Desagregan las acciones y los resultados en logros parciales. Se relacionan con las tareas y pueden corresponder a más de una de ellas. No llevan verbo y pueden ser cuantificadas 

Código de 

la acción 

Código de 

tarea 
Descripción de la meta Indicador de cumplimiento de meta 

a 

a.1 
La AGAI generara informes técnicos de sucesos, 

asesoramiento al personal y recomendaciones  
Evaluaciones técnicas 

a.2 
Las Áreas del Nuevo proceso afianzan espacios de discusión y 

planificación 
Mejoras 

b 

b.1 Los Protocolos marcaran pautas a seguir ante un suceso Ordenamiento 

b.2 
El registro será una base de datos de consulta permanente 

AGAI y otras áreas que integran el nuevo proceso.  
Índices para la planificación 

c 
c.1 

Programar inspecciones que visualicen las situaciones de 

amenaza 
Anticipar 

c.2 Formar responsables Técnicos capaces de detectar Riesgos Ampliación 

d 

d.1 La comunicación como actor principal en la prevención permanente 

d.2 La información debe ser clara pero con la diversidad necesaria Inclusiva 

d.3 
Acompañar los mensajes con los traductores suficientes y sin 

prejuicios 
Plural 

Organización para la ejecución del proyecto 

Grupo responsable del PyA 

Función Apellido y Nombre 
 

Dirección electrónica 

Jefe de proyecto  Ing. Hugo Notaro hugonotaro@gmail.com 

Coordinador Acción a Claudio Bustos  bustosclaudio458@gmail.com 

Coordinador Acción b Andrés Cabaña  andres2876@gmail.com 

Técnicos Juan Cabaña   juanchoca777@gmail.com 

Asesores Consultores Natalia Diaz diazsolnaty@gmail.com 

mailto:hugonotaro@gmail.com
mailto:bustosclaudio458@gmail.com
mailto:andres2876@gmail.com
mailto:juanchoca777@gmail.com
mailto:diazsolnaty@gmail.com
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