
PROGRAMA

Sesión 
Informativa

PRESENTACIÓN
Ibermutuamur desarrolla una jornada informativa sobre el Bonus, que es un sistema de incentivos consistente en reduc-
ciones de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que se distingan por su contribución eficaz y 
contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral y por la realización de actuaciones efectivas en la prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 Aprovechamos también esta sesión para presentar el Plan de Movilidad como una herramienta de gestión de los des-
plazamientos de los trabajadores. Asimismo se detalla el contenido mínimo que debe incluir este Plan de Movilidad para 
que sea útil y eficaz. Igualmente se dará a conocer la herramienta “Prevencion10”, del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, como una ayuda más para la elaboración simplificada de la documentación básica obligatoria en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

PROGRAMA
09:00 h. Bienvenida y presentación
              D. Víctor Díaz Rodríguez, Jefe de Zona de Calidad y Clientes en Servicios Centrales 
    
09:15 h. Marco normativo, cuantía, financiación, presentación de solicitudes, 
      autorización y abono 
             Dña. Inmaculada Sen Benito, Jefe de Proyectos de Calidad y Clientes 

09:45 h. Requisitos en inversiones y actuaciones en Prevención. Plan de Movilidad    
  D. José Agustín Rubio Beltrán, Coordinador de Prevención en Zona Centro            
           
10:30 h. Presentación de la Guía para la elaboración de Planes de Movilidad  
  Dña. Olga Gómez García, Técnico de Prevención en Madrid-Sur

11:00 h. Debate Coloquio
            
11:30 h. Fin de la Jornada Taller

PARA CONFIRMAR ASISTENCIA
Elena Sabater / Anabel Escandón - Teléfono: 91 744 51 97 / 91 416 31 00
e-mail: elenasabater@ibermutuamur.es / anabelescandon@ibermutuamur.es

Sistema de Incentivos a la disminución de la 
siniestralidad laboral “Bonus” y 
Planes de movilidad “Presentación de la Guía 
para la elaboración del Plan”
Madrid, 8 de abril de 2015 - 09:00 horas
Lugar de celebración: Salón de Actos de Ibermutuamur
C/ Ramírez de Arellano, 27
28043 Madrid


