
-Accidentes laborales-
“Se  considera  Accidente  de  Trabajo  a  toda  lesión  proveniente  de  una  causa  externa  súbita  y

frecuentemente violenta en ocasión o a causa del trabajo”.

El Seguro está regido por la ley 16.074, salvo el artículo 5, que está derogado por la ley 16.134,

Artículo  3º.-  El  Estado,  los  Gobiernos  Departamentales,  los  Entes  Autónomos  y  los  Servicios

Descentralizados están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado al personal que

empleen en trabajos manuales en condiciones de riesgo. 

Funcionarios  accidentados  amparados  ante  el  BSE.  Según  los  antecedentes,  el  seguro

contratado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria con el BSE, comprende el siguiente

personal:

1. Funcionarios No Docentes que realicen tareas manuales: Mantenimiento, Choferes, Taller de

Automotores,  Service,  Imprenta,  Peones,  Albañilería,  Electricistas,  Carpinteros,  Pintores,

Auxiliares de Servicio.

2. Personal de Escuela: Auxiliar de limpieza, Cocina, Ayudantes de cocina, Ayudantes de clase.

Procedimiento en caso de accidente.

En Montevideo: 1. Si se trata de una urgencia o emergencia, trasladar al trabajador inmediatamente

a la Central de Servicios Médicos (C.S.M.) del BSE, ubicado en la calle Avenida José Pedro Varela

3420.

2. Si se trata de un accidente que no reviste mayor gravedad, llamar a la unidad de emergencia

correspondiente y en caso de que el médico tratante lo determina, trasladar al funcionario a BSE

ubicado en la calle Mercedes 1004, esquina Julio Herrera y Obes, para recibir asistencia. 

3. El responsable de la Escuela, deberá completar la Denuncia Patronal que se realiza 

únicamente a través de nuestro sitio web: 

https://www.bse.com.uy/portal-comercial/siniestros/siniestro-accidente-del-trabajo/

denuncia-patronal

El plazo para envíar la patronal de 72 hs. en Montevideo.

En  el  Interior: 1.  Llamar  a  la  unidad  de  emergencia  y/o  trasladar  al  funcionario  a  un  centro

asistencial perteneciente a la FEMI. 

2. El responsable de la Escuela, deberá completar la Denuncia Patronal. Que se realiza 

únicamente a través del sitio web: 

https://www.bse.com.uy/portal-comercial/siniestros/siniestro-accidente-del-trabajo/denuncia-patronal
https://www.bse.com.uy/portal-comercial/siniestros/siniestro-accidente-del-trabajo/denuncia-patronal


https://www.bse.com.uy/portal-comercial/siniestros/siniestro-accidente-del-trabajo/

denuncia-patronal

El plazo para envíar el formulario de denuncia es de 5 días hábiles. 

Este  trámite  es  obligatorio  y  puede  originar  multas  si  no  se  realiza.  La  descripción  de  las

circunstancias  del  accidente  es  un  dato  relevante  al  momento  de  estudiarlo,  por  lo  que  es

importante  ser  preciso  en  su  descripción.  Independientemente  del  lugar  de  ocurrencia  del

accidente, si la gravedad del caso lo amerita el trabajador debe ser trasladado al Centro Asistencial

más próximo y luego derivado a los Centros Sanitarios correspondientes: CSM en Montevideo, o

la red de FEMI en el Interior.

https://www.bse.com.uy/portal-comercial/siniestros/siniestro-accidente-del-trabajo/denuncia-patronal
https://www.bse.com.uy/portal-comercial/siniestros/siniestro-accidente-del-trabajo/denuncia-patronal


Instructivo para Completar el Formulario






