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Sistema BONUS
¿Qué es?
El Bonus es un sistema de incentivos para las empresas que hayan contribuido
eficazmente a la reducción de la siniestralidad, con inversiones cuantificables en
prevención de riesgos laborales y con la realización de actuaciones efectivas en la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El sistema está
regulado por el Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo, la Orden TIN/1448/2010, de 2
de junio y Orden ESS/184/2012 de 2 de febrero.
El sistema de incentivos se financia con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación
constituido con el 80 % del exceso de excedentes de la gestión de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
¿En qué consiste el incentivo?
Recuperar el monto de las inversiones realizadas en materia preventiva en el periodo
de observación que se solicite, aunque éste nunca podrá superar, en el primer año de
solicitud, el 5% de las cuotas abonadas por contingencia profesional.
Para las solicitudes posteriores y siempre que sean consecutivas y se haya aprobado
la última solicitud, se recuperará el monto de inversiones realizadas en materia
preventiva hasta un 10% de las cuotas abonadas por contingencia profesional.
¿Quién puede optar al Bonus?
Toda empresa que reúna los requisitos establecidos en la normativa. Las solicitudes
se deben realizar por cada CIF/CNAE, con lo que una empresa puede realizar tantas
solicitudes como CNAEs tenga, siempre y cuando para cada uno de ellos reúna los
requisitos requeridos.
Requisitos
La empresa debe cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos.
1. Haber cotizado al menos 5.000 € por contingencia profesional durante el
período de observación por el que se pide el incentivo con las siguientes
posibilidades:
a. Cuotas devengadas (enero-diciembre) por contingencia profesional en
el año 2011 mayor a 5.000 €. Si la suma de cotizaciones por
contingencia profesional en el año 2011 ha superado los 5.000, se
puede solicitar el Bonus para el período de observación 2011. Si la
empresa no lo hace, pierde el derecho.
b. Cuotas devengadas por contingencia profesional en el año 2011 menor
a 5.000 € pero la suma de las cuotas devengadas por contingencia
profesional de 2010+2011 es mayor de 5.000 €. Si la suma de
cotizaciones por contingencia profesional en el año 2011 no supera los
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5.000 €, pero la suma de las cuotas por contingencia profesional del
2010 junto con las del 2011 dan un resultado superior a 5.000 €, se
puede solicitar el Bonus para el período de observación 2010-2011.
c. Cuotas devengadas por contingencia profesional de 2010+2011 menor
de 5.000 €. Si la suma de cotizaciones por contingencia profesional en
el año 2011 o sumadas las de 2010 y 2011 no superan los 5.000 €, pero
la suma de las cuotas por contingencia profesional del
2009+2010+2011 dan un resultado superior a 5.000 €, se puede
solicitar el Bonus para el período de observación 2009-2010-2011. En
cualquier caso, en períodos de observación anteriores, si sumando las
cuotas por contingencia profesional del 2009 y las del 2010, o las del
2010, superan el volumen mínimo de cotización (5.000 €) y no se ha
solicitado el incentivo, se ha perdido el derecho y comenzará a
computarse un nuevo período de observación.
Que los índices de siniestralidad general y extrema, excluidos los accidentes “in
itínere”, se hallen por debajo de los límites establecidos en la Orden
ESS/184/2012 de 2 de febrero.
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.
Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
cotización a la Seguridad Social a 15 de mayo del año en el que se realiza la
solicitud.
Cumplir con los requisitos básicos en materia de prevención de riesgos
laborales acreditándolos con la autodeclaración incluida en la Orden
TIN/1448/2010, de 2 de junio
Haber realizado inversiones, en instalaciones, procesos o equipos
encaminadas a la disminución de riesgos en el período de observación. Estas
inversiones deben estar documentadas y determinadas cuantitativamente. Las
inversiones se contabilizarán sin IVA.
Haber realizado al menos dos de las siguientes acciones:
Incorporación a la
plantilla de recursos preventivos propios
(trabajadores designados o servicio de prevención propio), aun cuando
la empresa no esté legalmente obligada a efectuarlo, o ampliación de
los recursos propios existentes.
Realización de auditorías externas del sistema preventivo de la empresa
cuando ésta no esté legalmente obligada a ello.
Existencia de planes de movilidad vial en la empras como medida
preventiva para prevenir los accidentes de trabajo en misión y los
accidentes “in itínere” (se considerará la mejora de los medios de
transporte como una de las medidas aceptadas).
Acreditación de la disminución, durante el período de observación, del
porcentaje de trabajadores/as de la empresa o centro de trabajo
expuestos a riesgos de enfermedad profesional.
Certificado de calidad de la organización y funcionamiento del sistema
de prevención de riesgos laborales de la empresa expedido por entidad
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).
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Pasos para tramitar una solicitud
1. Comprobar que la empresa cumple los requisitos establecidos en el apartado
anterior.
2. Certificarlos cumplimentando la solicitud y autodeclaración que le facilitará su
mutua de accidentes de trabajo.
3. Preparar la siguiente documentación:
a. Solicitud, certificación y autodeclaración cumplimentadas y debidamente
firmadas por el representante de la empresa y firmas de conformidad de
todos los delegados de prevención. En el supuesto de disconformidad
de éstos últimos y de que hubiera alegaciones, remitir el documento
original, debidamente firmado, junto con el resto de la documentación.
b. Fotocopia del DNI/NIE del representante legal de la empresa.
c. Fotocopia del documento acreditativo de la facultad de representación
de la empresa de quien suscribe la solicitud.
d. Certificado bancario de titularidad de la cuenta corriente prevista para el
ingreso del incentivo.
e. Acreditación de inversiones:
Se muestra un ejemplo de cómo acreditar fehacientemente las facturas,
cuyas fechas deben corresponder al período de observación solicitado,
así como el requisito de presentar un cuadro resumen de las mismas:
Nº

Proveedor

Fecha

Nº factura
proveedor

Importe
factura

4. Remitirla a su mutua de accidentes de trabajo a partir del día 1 de abril hasta el
15 de mayo.
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Normativa de referencia
Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido
especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral
Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real
Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento
de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la
disminución y prevención de la siniestralidad laboral
Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional
para el ejercicio 2012.
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