
Presentación 

El sistema de incentivo “Bonus”, regulado por 
el Real Decreto 231/2017, consiste en reduc-
ciones de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que se distin-
gan por su contribución eficaz y contrastable 
a la reducción de la siniestralidad laboral. 
Ibermutua, a través de esta sesión, informa 
del marco normativo y ayuda a las empresas, 
que cumplan los requisitos y quieran solici-
tar el incentivo, a preparar la campaña que 
comenzó el pasado 15 de abril.

Así mismo, en esta sesión realizaremos un 
taller práctico que tiene como objetivo, sensi-
bilizar en la necesidad de abordar el problema 
de la violencia laboral y acoso en el trabajo, 
un problema existente en las empresas. Pro-
porcionaremos algunas herramientas básicas 
para aportar una aproximación integral a la 
prevención de estas situaciones de violencia. 
Las soluciones tradicionales que se suelen 
plantear para abordar el problema de violen-
cia en el trabajo parten de dos vías: la preven-
tiva y la judicial. 

Programa

10:00 h. Bienvenida y presentación
Dña. Sandra Rodríguez Castro  
Directora de Ibermutua en Las Palmas de Gran Canaria

D. Moisés Dorta Barreiro 
Director de Zona de Relación con Mutualistas de Ibermutua en Canarias

10:15 h. Marco normativo vigente para la campaña 2019. 
Requisitos y actuaciones en prevención
Dña. Marta Fernández García 

Coordinadora de Prevención de Ibermutua Gallega en Zona Norte

10:45 h.  Presentación de solicitudes.Cibermutu@. Autorización 
y abono del incentivo.
D. Moisés Dorta Barreiro 
Director de Zona de Relación con Mutualistas de Ibermutua en Canarias

11:00 h. Ruegos y preguntas

11:10 h. Prevención de la Violencia Laboral
- La violencia laboral, una visión integral
- Herramientas básicas para identificar este riesgo laboral
- Protocolo de acoso laboral.  Protocolo-tipo
- Conclusiones

Dña. Marta Fernández García

Coordinadora de Prevención de Ibermutua Gallega en Zona Norte

12:15 h. Fin de la jornada
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Sistema de incentivos a la disminución 
de la siniestralidad laboral  “Bonus”. 
Prevención de la Violencia Laboral

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2019  
10:00 horas 
Lugar de celebración: Ibermutua
C/ Costa Rica, 5
35010 Las Palmas de Gran Canaria

Para confirmar asistencia

Héctor Cazorla Ojeda
Teléfono: 928 99 07 81
e-mail: hectorcazorla@ibermutua.es

Sesión Informativa

Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social 2019


