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Referencia: ANEXO I - Incidentes y Accidentes

Anexo I
INFORMES DE INCIDENTES, ACCIDENTES, SINIESTROS Y/O EVENTOS
A los efectos de Identificar los factores causales básicos que produjeron el accidente o incidente, y sin
ánimo de determinar culpables, las escuelas deberán presentar el Informe según los lineamientos descriptos
en este Anexo para reconocer las deficiencias en los sistemas de prevención y sugerir acciones correctivas
alternativas para prevenir un incidente o accidente similar al ocurrido, para ser adoptadas por la propia
escuela o para que la autoridad competente (UERESGP) implemente las medidas de seguridad tendientes a
evitar situaciones similares en el futuro.
INCIDENTE: es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los
accidentes, sólo que por cuestiones del azar NO desencadena lesiones en las personas, daños a la
propiedad, al proceso o al ambiente. Accidente
ACCIDENTE: suceso repentino y no deseado y que produzca en la persona una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
SINIESTRO: a aquel daño o accidente que contempla la avería grave, la destrucción fortuita total o
parcial de una cosa y puede provocar también alguna pérdida importante y lesiones y/o muerte que sufre
alguna persona como consecuencia de un accidente o catástrofe de tipo natural.)
Se deberán cumplimentar los Informes de Incidentes, Accidentes, Siniestros y/o Eventos en todos
aquellos casos en los que:
1. Se hubiese utilizado un matafuegos u otros elementos de extinción (Evento Incendio)
2. Se hubiese requerido el servicio de por lo menos uno de los siguientes entes Públicos y/o Privados:
Servicios Médicos Privados, SAME, Bomberos, Defensa Civil, Guardia de auxilio, Policía (Evento
Servicio de Asistencia)
3. Se hubiese producido daños a personas (fracturas, luxaciones, pérdida de sangre, daños oculares,
daños en la piel, intoxicaciones por gases, humos, polvos, líquidos, etc.) (Evento Daños a Personas)
4. Se hubiesen producido daños edilicios. (Evento Daño Edilicio)
5. Hubiese sido necesaria la evacuación parcial o total del edificio. (Evento Evacuación)
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