Curso: Investigación de
Accidentes Laborales
Modalidad Virtual

¿A quien va dirigido?

El curso está dirigido a supervisores, médicos ocupacionales,
estudiantes y público en general.

2.

¿Como Investigar los accidentes?
a. Controlar los accidentes secundarios
b. Identificar las fuentes de evidencia y preservar la evidencia
c. Determinar el potencial de pérdida
d. Notificar al personal apropiado

3.

Recopilación de la información del Accidente
a. Fuentes de información

4.

Análisis de las Causas del Accidentes
a.
Modelo de Causalidad de Perdidas
b.
El costo de los accidentes
c.
Tipos comunes de contacto
d.
Causas Inmediatas
e.
Causas Básicas
f.
Falta de Control
g.
Etapas de Control

Al finalizar el curso el participante estara en la capacidad de:
1.

Dar información para que todos los miembros de una
organización entiendan sus roles y lleven a cabo sus
responsabilidades específicas en la investigacion de accidentes
de trabajo (AT), enfermedades profesionales (EP) e incidentes
peligrosos (IP) en forma efectiva.

2.

Dar una guía para que puedan definir un modelo para la
búsqueda de datos exactos y completos, el análisis de la
información recabada, determinar las causas reales y proponer
recomendaciones y acciones correctivas en el proceso de
investigación de accidentes de trabajo (AT), enfermedades
profesionales (EP) e incidentes peligrosos (IP).

3.

Conocer las herramientas necesarias para realizar
investigaciones eficaces y prevenir accidentes similares en el
futuro, cumplir con todos los requerimientos legales y
determinar el costo de un accidente.

SYLLABUS
1. ¿Porque se investigan los accidentes?
a. Daños a la salud
b. Que es un accidente de trabajo?
c. Que es un incidente?
d. Clases de accidentes?
e. Marco Legal para la investigación de accidentes

5.

Determinar las Acciones Correctivas
a.
Acciones Temporales
b.
Acciones Permanentes

6.

Informe de investigación

7.

Seguimiento de las Acciones Correctivas

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Inicias desde momento que te demos acceso al aula virtual. La
modalidad virtual se basa en el auto aprendizaje por parte del
estudiante. El estudiante tendrá acceso al aula virtual con
usuario y contraseña personalizada durante las 24 horas del día,
los 7 días de la semana desde cualquier parte del mundo con
acceso a internet y desde dispositivos PC, Laptop, Tablet o
Celular.
Cada capítulo contiene:
• Video clase diseñada y grabada
del tema a desarrollar.
• La presentación del tema
desarrollado.
• Material adicional de lectura
(procedimientos,
formatos,
manuales).
• Vídeos complementarios del
tema tratado.

En el aula virtual encontrará toda la información para el
desarrollo de curso distribuida por temas y subtemas. La
información es descargable.
La evaluación se desarrolla al final del curso y este consiste en
un test de aprendizaje.
Durante el desarrollo del curso los estudiantes contaran con el
soporte de un tutor para guiarlos y asegurar el aprendizaje de
los temas tratados.

CERTIFICACIÓN:
• Al término del curso previa aprobación del
test se otorgará el certificado por 12 horas
académicas.

INFORMES:
WhatsApp: (51)975-584117

Email: comercial@corgasa.pe
METODOS DE PAGO:
• Para depósitos y transferencia INGRESE AQUÍ
www.corgasa.pe

