
Jornada técnica: Cumplimiento de los requisitos BONUS 
 

 
 

 

 
 

21:00 h. 
 

Entrega de documentación 
 

21:10h. 
 

 
 
21:15h. 

 

Bienvenida 
Raquel Sánchez Loro. Presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Miajadas y Comarca. 
 
 
Ponente 
Javier Muñoz Álvarez. Director de  MC MUTUAL en Cáceres. 

 
22:15 h. 
 
 

Coloquio 
 

 
 

Lugar: ACOMIC 
C/ Colón, nº12 bj   
10100 Miajadas (Cáceres) 

Fecha: jueves, 18 de Mayo de 2017 

Horario: de 21:00 a 22:15 h.  

Puede hacer su inscripción: 

-  Accediendo a www.campus-mcmutual.com 
-  Para más información: 
- Marina Fuella (Acomic). Tel. 927 348 146 
- Javier Muñoz (MC Mutual) Tel. 927 629 800 

Plazas limitadas por orden de inscripción 

 

Presentación 

El incentivo BONUS establece una reducción de las cotizacio-
nes por contingencias profesionales, a las empresas que se 
distingan por su contribución eficaz y contrastable a la reduc-
ción de la siniestralidad laboral y por la realización de actuacio-
nes efectivas en la prevención de los accidentes de trabajo y de 
las enfermedades profesionales. 

Está regulado por el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, y 
por la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla. 

Para acceder al incentivo, deben cumplirse, entre otros, unos 
requisitos de acción preventiva y no rebasar, en el período de 
observación, los límites de los índices de siniestralidad general 
y siniestralidad extrema. Además, debe acreditarse el desarro-
llo o la realización de dos de las cinco acciones preventivas 
complementarias, recogidas en el Real Decreto 404/2010.  

La reducción de las cotizaciones puede alcanzar el 5% del 
importe de las cuotas por contingencias profesionales, el primer 
año, y hasta el 10% en los años sucesivos consecutivos, en 
función de las inversiones realizadas. 

Objetivo 

En MC MUTUAL impulsamos la divulgación y la promoción de 
la prevención de riesgos laborales, con la finalidad de prestar el 
mejor servicio y atención a nuestros mutualistas y en cumpli-
miento de la Orden TAS/3623/2006. Realizamos jornadas para 
informar, asesorar y contribuir a la integración de la prevención 
en todos los niveles de las organizaciones. 

En esta jornada, proporcionamos herramientas y conocimien-
tos, que deben facilitar el cumplimiento de las cinco acciones 
preventivas complementarias: 

 

 

 

1. Ampliación de recursos preventivos propios. 

2. Auditorías externas del sistema preventivo. 

3. Plan de movilidad vial. 

4. Disminución de la exposición a riesgos de enfermedad 
profesional. 

5. Certificado de calidad de la organización. 

A través de esta formación, también pretendemos esclarecer el 
concepto de inversión, estableciendo pautas para identificar y 
documentar adecuadamente qué puede considerarse como tal. 

Al finalizar la jornada los asistentes: 

 Conocerán los aspectos legales y administrativos del incen-
tivo BONUS. 

 Serán capaces de desarrollar cualquiera de las cinco accio-
nes preventivas complementarias. 

 Discriminarán y justificarán correctamente las inversiones 
que puedan ser incluidas. 

Programa 

1. Introducción 

2. Requisitos de partida 

3. Acciones preventivas complementarias del BONUS 

4. Proceso de solicitud 

5. El nuevo BONUS para el 2018 

Dirigido a 

Responsables de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y de 
Recursos Humanos, y técnicos de PRL. 

http://www.campus-mcmutual.com/index.cgi?wAccionMat=inscripcion&wAccion=matriculacion&wIdCurso=313&wid_seccion=12&wid_item=38

