
Mutua MAZ organiza una jornada en colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Graduados
 Sociales de Pontevedra sobre la investigación de Accidentes de Trabajo

Jornada Gratuita. Aforo limitado. Es necesario reservar su plaza enviando un mail a:
cograsop@telefonica.net

¿Por qué es importante llevar a cabo la investigación del accidente laboral?
Según refiere el artículo 16.3 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando se produce un daño para la salud de 

los trabajadores, o cuando se detectan indicios a través de la vigilancia de la salud de que las medidas de prevención 
son insuficientes, el empresario tiene la obligación de realizar una investigación sobre estos hechos, con el objetivo de 
detectar cuáles son las causas que lo han provocado y, así, evitar que en lo sucesivo vuelvan a repetirse. Eliminando la 

causa se elimina el accidente.
De hecho para llevar a cabo una buena prevención en la empresa, se deben investigar “todos” los accidentes, incluidos 
aquellos que no han ocasionado lesiones, es decir  los “incidentes”. Su análisis permitirá conocer situaciones de riesgo 

desconocidas o infravaloradas hasta ese momento e implantar medidas correctoras para su control, no hay que 
esperar a la aparición de las consecuencias nefastas que puedan producir en los trabajadores expuestos.

PROGRAMA
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Sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra
Calle Alfonso X “O Sabio”, 3 - 36211 Vigo, Pontevedra

Teléfono: 986.200.918

Dña. Dolores Lahiguera Mena
Técnico Superior Prevención. Área de Actividades Preventivas de MAZ

D. Luis Carlos Sánchez Milla
Letrado. Responsable Territorial de Prestaciones Económicas de MAZ

Dña. Remedios Copa Sánchez
Vocal de la Junta de Gobierno – Comisión de Mutuas
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JORNADA DIVULGATIVA

Día 24 de Mayo, martes - de 19.00 a 21.00 h 

investigación 
de accidentes de 

trabajo
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