CURSO FORMATIVO
ACCIDENTES DE TRABAJO 360º
Objetivos:

No cabe duda que es una de las mayores preocupaciones de todas las empresas, independientemente del Sector
de Actividad en el que operen.
En este curso abordaremos un análisis minucioso 360º . Conectaremos los aspectos más relevantes que envuelven
todo accidente de Trabajo y ofreceremos una información que debería ser tenida en cuenta por todos aquellos que
están en la cadena de mando y en la toma de decisiones en Prevención de Riesgos Laborales.

Dirigido a:
Directores y Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales integrantes de Servicios de Prevención Propio o Servicios
de Prevención Ajeno, así como otros trabajadores con responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos
Laborales. Responsables de Recursos Humanos, Técnicos y Sanitarios, Delegados de Prevención, Auditores en
prevención, ...

Programa:
•
•

Marco normativo de aplicación
Elementos determinantes en caso de accidente:
o Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación de Medidas Preventivas
o Información / Formación de los Trabajadores lesionados o fallecidos
o Equipos de Protección individual: entrega, estado, revisión, …
o Apto médico (con o sin restricción)
o Coordinación de Actividades Empresariales | Trabajador comunitario / extracomunitario
o Rol del Servicio de Prevención Ajeno / Rol del Servicio de Prevención Propio
o Mutua de Accidentes de Trabajo | especial referencia al Documento de Asociación
•
•
•
•
•

•

Investigación de Accidente de Trabajo | Relevancia en proceso judicial o administrativo (ITSS)
Responsabilidades derivadas | Especial referencia al Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
Seguros de Responsabilidad Civil y Póliza de Convenio | La letra pequeña
Recargo de Prestaciones | Falta de medidas de seguridad
Protocolos de actuación en caso de Accidente de Trabajo:
o Las primeras horas
o Gestión de la comunicación del accidente (interna y externa) | Comités de Empresa, Deleg.Prev.
o La comunicación a las autoridades | Visita de la Inspección de Trabajo
o Resultado del accidente: sin baja, con baja, fallecimiento
Estrategia procesal a seguir en los casos de demanda

Información e inscripciones:
Modalidad:
Horario:
Localización:
Precio:
Inscripciones:

Presencial | Bonificable
10 a 15 horas
Oficinas LegalPreven
250 € (iva no incluido)
formacion@legalpreven.com

LegalPreven Barcelona
Avenida Diagona 640 6ª
08174 - Barcelona (ESP)

LegalPreven Madrid
C/ López deHoyos,35 1ª
Madrid - 28001 (ESP)
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