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CAMPAÑA BONUS 2019



¿QUÉ ES EL INCENTIVO BONUS?

El Incentivo BONUS consiste en un

beneficio para las empresas que,

hayan contribuido de forma eficaz

y contrastable a la reducción de la

siniestralidad laboral.
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Las empresas que tengan una siniestralidad laboral inferior a la media 

de su sector de actividad, recibirán un incentivo, previa solicitud a la 

mutua que la proteja.



¿QUÉ ES EL INCENTIVO BONUS?

Los valores límite de los índices de siniestralidad para las solicitudes a 

presentar en 2019, se fijan en la Orden TMS/83/2019.
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Se encuentra regulado por el R.D.
231/2017 y por la Orden ESS/256/2018,
en donde se establecen las
condiciones y requisitos que han de
concurrir en las empresas para poder
acceder al incentivo.



¿QUÉ EMPRESAS PUEDE SOLICITAR EL BONUS?

Todas las empresas que coticen a la

Seguridad Social por contingencias

profesionales que observen los

principios de la acción preventiva

establecidos en la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales.
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¿QUÉ SE CONSIDERA EMPRESA?

A efectos del “Bonus”, se considera

empresa al conjunto de códigos cuenta

cotización a la Seguridad Social asociados

a un CIF que tengan el mismo CNAE a

efectos de cotización. Por ejemplo, si la

empresa tiene tres CNAEs a efectos de

cotización, deberá presentar tres

solicitudes, una por cada CNAE.
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¿QUÉ SE CONSIDERA EMPRESA?

Cada una de las solicitudes es “única”, es
decir, en cada solicitud se agruparán todos
los códigos cuenta cotización que tengan el
mismo CNAE aunque estén protegidos por
mutuas diferentes, no pudiéndose elegir que
códigos cuenta cotización forman parte de
cada solicitud.

En el supuesto de que la empresa cambie
de CNAE durante el periodo de
observación, deberá presentar una solicitud
por cada CNAE por el que ha cotizado en el
periodo de observación.
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ACCESO AL BONUS?

1.- Haber cotizado a la Seguridad Social durante el periodo de

observación un volumen de cuotas por contingencias profesionales

superior a 5.000 euros en 1, 2, 3 o 4 ejercicios o alcanzar los 250 euros de

cotizaciones en 4 ejercicios (no hayan formado parte de una solicitud

anterior).

2.- Los índices de siniestralidad de la empresa en el periodo de

observación deben encontrarse por debajo de los límites de los índices

de siniestralidad de su sector de actividad.
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ACCESO AL BONUS?

3.- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en

materia de cotización a la Seguridad Social a la fecha de finalización

del plazo de solicitud, es decir, a 31 de mayo de cada ejercicio.
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ACCESO AL BONUS?

4.- No haber sido sancionada por

resolución firme en vía administrativa

en el periodo de observación por la

comisión de infracciones graves o

muy graves en materia de

prevención de riesgos laborales o de

Seguridad Social.
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ACCESO AL BONUS?

5.- Cumplir las obligaciones en prevención de riesgos laborales que 

figuran en la declaración responsable que debe realizar la empresa.

10



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ACCESO AL BONUS?
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6.- Informar a los delegados de prevención de la solicitud del 

incentivo y de los índices de siniestralidad.



¿A CUÁNTO PUEDE ASCENDER EL BONUS?

El incentivo ascenderá al 5% de las cuotas por contingencias

profesionales correspondientes al periodo de observación que le

corresponda.

12

Además, cuando la empresa declare la

realización de inversiones en “acciones

complementarias” de prevención de

riesgos laborales, podrá optar a un

incentivo adicional de hasta el 5% de las

cuotas por contingencias profesionales

correspondientes al periodo de

observación, con el límite máximo del

importe de dichas inversiones

complementarias.



¿A CUÁNTO PUEDE ASCENDER EL BONUS?
Ejemplos

Ejemplo nº 1: Empresa con 100.000€ de cuotas CP y 3.000€ de inversiones en 
acciones preventivas complementarias.

Incentivo: 5% de 100.000€ = 5.000 €

Incentivo adicional: 5% de 100.000€, con el límite máximo de 3.000€ = 3.000€

Incentivo total: 5.000€ + 3.000€ = 8.000€.

Ejemplo nº 2: Empresa con 100.000€ de cuotas CP y 15.000€ de inversiones 
en acciones preventivas complementarias.

Incentivo: 5% de 100.000€ = 5.000 €

Incentivo adicional: 5% de 100.000€, con el límite máximo de 15.000€ = 
5.000€

Incentivo total: 5.000€ + 5.000€ = 10.000€.
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¿QUÉ ES EL PERIODO DE OBSERVACIÓN?

El periodo de observación es el número de ejercicios naturales
consecutivos e inmediatamente anteriores al de solicitud necesarios
para alcanzar el volumen mínimo de cotización que no hayan formado
parte de una solicitud anterior, con un máximo de cuatro ejercicios.
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¿QUÉ ES EL PERIODO DE OBSERVACIÓN?
Ejemplos
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¿QUÉ ES EL PERIODO DE OBSERVACIÓN?
Ejemplos
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¿QUÉ ES EL PERIODO DE OBSERVACIÓN?
Ejemplos
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¿QUÉ SON LOS ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD?

Son unos índices que sirven para comparar la siniestralidad de la

empresa con la siniestralidad media de su sector de actividad, la cual

tiene que ser inferior para acceder al “Bonus”.
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¿QUÉ SON LOS ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD?

Índice de siniestralidad general 1:

Compara las prestaciones por Incapacidad Temporal por

Contingencias Profesionales (ITCP) sobre cuotas CP de la empresa con

su sector:

No se contabiliza el importe por ITCP derivado de partes de AT “in

itinere”.
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¿QUÉ SON LOS ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD?

Índice de siniestralidad general 2:

Compara el número de partes de AT y EP con baja laboral sobre cuotas 

CP de la empresa con su sector:

No se contabilizan los partes derivados de AT in Itinere, ni las recaídas 

de procesos de AT y EP. Tampoco se contabilizan los partes de 

trabajadores pluriempleados que se accidentan en otra empresa.
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¿QUÉ SON LOS ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD?

Índice de siniestralidad extrema:

Compara el número de reconocimientos de Incapacidad Permanente

y fallecimientos sobre cuotas CP de la empresa con su sector:

Los cambios de grado entre IPT, IPA y GI no se contabilizan, así como los
fallecimientos de trabajadores pasivos a los que previamente se les ha
reconocido una IPT, IPA o GI.

Excluidas las incapacidades permanentes y fallecimientos derivados de AT
in Itinere.
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¿QUÉ ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN PRL SE DEBEN 
CUMPLIR PARA ACCEDER A UN INCENTIVO ADICIONAL 

DE HASTA EL 5 % DE LAS CUOTAS CP?

Si la empresa quiere acceder a un

incentivo adicional de hasta el 5%

de las cuotas CP, con el límite de

las inversiones en PRL, debe

declarar la realización de alguna/s

de la/s siguientes acciones,

detallando el importe invertido en

cada una de ellas en el periodo de

observación.
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¿QUÉ ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN PRL SE DEBEN 
CUMPLIR PARA ACCEDER A UN INCENTIVO ADICIONAL 

DE HASTA EL 5 % DE LAS CUOTAS CP?

Acciones preventivas complementarias para acceder a un incentivo

adicional de hasta el 5% del volumen de cuotas CP del periodo de

observación para empresas con más de 5.000 € de cuota CP en 1, 2, 3 o

4 ejercicios.
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¿QUÉ ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN PRL SE DEBEN 
CUMPLIR PARA ACCEDER A UN INCENTIVO ADICIONAL 

DE HASTA EL 5 % DE LAS CUOTAS CP?

Acciones preventivas complementarias para acceder a un incentivo

adicional de hasta el 5% del volumen de cuotas CP del periodo de

observación para “pequeñas empresas” con una cuotas CP entre 250 €

y 5.000 € en cuatro ejercicios.
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¿DÓNDE Y CUÁNDO SE SOLICITA EL BONUS?

Se puede presentar la solicitud en cualquier oficina de SOLIMAT, o en 

la sede central de la Calle Berna, 1 de Toledo.

El plazo de presentación es del 15 de Abril a 31 de Mayo de 2019.
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¿DÓNDE ENCUENTRO LOS FORMULARIOS ? 

Puede obtener los formularios para la solicitud y toda la información

para su cumplimentación en www.solimat.com.
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http://www.solimat.com/


¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR?
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• Formulario de Solicitud de incentivo.

• Formulario Declaración responsable sobre actividades preventivas

riesgos laborales y sobre inversiones y sanciones.

• Fotocopia del DNI, pasaporte, carnet de conducir, o el NIE de la

persona representante.

• Documento acreditativo de la facultad de representación de la

empresa.

• Documento de autorización de representación ( en caso de que la

solicitud no sea presentada por la/s persona/s que ostenten la

capacidad de representación de la empresa)



NOVEDADES DEL BONUS
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Por otro lado, queremos informarle que, según el RD-Ley 28/2018, de 28

de diciembre, para campañas futuras y para las cotizaciones que se

generen durante este año, se suspende la aplicación del sistema de

reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las

empresas que hayan disminuido de manera considerable la

siniestralidad laboral. Esta suspensión se extenderá hasta que el

Gobierno proceda a la reforma del citado real decreto, que deberá

producirse a lo largo del año 2019 y no es de aplicación en la campaña

de este año.
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