
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO. 
Tratamiento e investigación
Monográficos de Prevención de Riesgos Laborales

Financiado por:    Acción AT2017/046

27 de junio de 2018, de 10 a 14 h
CAEB – c/Aragón, 215 2º 07008 Palma

Asistencia gratuita.
Reservar plaza a través del siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN   

https://goo.gl/forms/m6OFfIyfvha8kD503


Gestión integral de los accidentes de 
trabajo. Tratamiento e investigación
27 de junio de 2018, de 10 a 14 h
CAEB – c/ Aragón, 215 2º 07008 Palma

La empresa tiene una serie de obligaciones en torno a los 
accidentes laborales. Desde luego, su primera obligación 
es hacer todo lo posible por evitarlos. Pero una vez 
ocurren, la empresa debe ofrecer una adecuada atención 
a la víctima, realizar la comunicación y  tratamiento 
documental del accidente y  llevar a cabo la 
correspondiente investigación. Ésta, además de ser un 
requisito legal, es un instrumento que ayuda a las 
empresas a evitar sucesos similares o a reducir su 
incidencia, convirtiéndose en un elemento de ahorro y 
reducción de costes importante, a partir del cual eliminar 
riesgos y mejorar instrucciones y procesos de trabajo.

En esta jornada profundizaremos en la gestión integral 
del accidente de trabajo, desde la atención a la víctima al 
tratamiento documental y al procedimiento de 
investigación del accidente, para terminar con un repaso 
a las responsabilidades derivadas. 

La tecnología permite disponer de herramientas ágiles 
y flexibles que facilitan mejores resultados con menor 
esfuerzo y tiempo.

En 2015, en el marco de la acción AT-0003/2014 
financiada por la Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales, CAEB desarrolló, a través de 
Psicopreven, una aplicación para la investigación de 
los accidentes  e incidentes laborales, la cual está 
conformada por un software para la gestión de datos 
e informes y una App para la toma de datos para 
dispositivos móviles Android.

Su acceso es libre y gratuito, a través de 
www.gestiondeaccidenteslaborales.es

http://www.gestiondeaccidenteslaborales.es/


Gestión integral de los accidentes de 
trabajo. Tratamiento e investigación.
27 de junio de 2018, de 10 a 14 h
CAEB – c/ Aragón, 215 2º 07008 Palma

10.00 a 10.05 h Apertura
Mavia Isern, responsable de programas de salud laboral de CAEB

10.05 a 10.30 h La atención al accidentado
Dr. Juan Roig, Director Médico de Mutua Balear

10.30 a 11.00 h  Obligaciones documentales ante el accidente de trabajo
Ruth Viudez, Jefe de Servicio de la Unidad de Incapacidad Temporal de Mutua Balear

11.00 a 11.30 h Pausa – Café

11.30 a 12.15 h Investigación del accidente de trabajo. Procedimiento y metodologías.
David Martorell, Técnico Superior en PRL y Perito en Investigación de Accidentes de Previs

12.15 a 13.00 h Responsabilidades derivadas del accidente de trabajo.
Javier Sola, abogado asociado senior de Cuatrecasas

13.00 a 13.45 h Cero accidentes. ¿Una utopía?
Joan Vicenç Durán, Consultor en Gestión de Seguridad y Prevención de Riesgos

13.45 a 14.00 h Coloquio
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