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Prevención de 
Riesgos Laborales

Teruel 2017

Mayo 2017



Dar a conocer las obligaciones de cada una de las figuras que intervienen en el
ámbito de la Prevención de riesgos laborales dentro de una empresa, con la
finalidad de adquirir los conocimientos necesarios para preparar con éxito una
Inspección de Trabajo en materia de Prevención de riesgos laborales.

• Definiciones y obligaciones de todos los intervinientes en Prevención de
Riesgos Laborales.

• Responsabilidades administrativas, penales, civiles y recargo de prestaciones
dependiendo de las obligaciones específicas de cada individuo.

• Responsabilidades solidarias.
• Accidentes laborales y actuaciones de la Inspección de Trabajo.

• Empresarios
• Asesores Laborales
• Responsables de RR.HH.
• Técnicos de Prevención
• Trabajadores designados
• Delegados de Prevención

08 de Mayo
10,00 a 
11,30 h.

CENTRO CULTURAL IBERCAJA TERUEL

Ctra. Alcañiz, nº 14

44003 Teruel

Código       Fechas                   Horario        Lugar  



BONUS DE PREVENCIÓN
Sistema de incentivos por la disminución de la

siniestralidad laboral

Dar una visión clara del Bonus de prevención para el periodo actual de

observación 2016 (RD 404/ 2010) y el futuro periodo de observación 2017 (RD

231/2017)

• Empresarios
• Asesores Laborales
• Responsables de RR.HH.
• Técnicos de Prevención
• Trabajadores designados
• Delegados de Prevención

08 de Mayo
11,30 a 
13,00 h.

CENTRO CULTURAL IBERCAJA TERUEL

Ctra. Alcañiz, nº 14

44003 Teruel

Código       Fechas                   Horario        Lugar  

• Qué es y qué se busca con el Bonus.

• Empresas beneficiarias.

• Periodo de observación.

• Requisitos necesarios: Inversiones en PRL, Índices de siniestralidad, otros requisitos…

• Pasos a dar por la empresa: Documentación a cumplimentar y plazos de entrega.

• Cómo y cuándo se abonará el Bonus.

• Novedades periodo de observación 2017.RD 231/2017

• Ruegos y preguntas.



Catálogo de Jornadas de Orientación Técnica

Zaragoza

Mª Teresa FernándezMedina

tfernandez@mutuauniversal.net
Tel. 976 259 431

Amelia Espinosa Colas

aespinosa@mutuauniversal.net
Tel. 978 619 751
Movil 610 488 785

Recuerden que pueden formalizar sus inscripciones a través del apartado
Jornadas y Eventos de nuestra web (www.mutuauniversal.net).

Estas actividades están dirigidas exclusivamente a empresas asociadas y
trabajadores adheridos a Mutua Universal.




