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PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EMPRESAS CON BAJA 
SINIESTRALIDAD LABORAL 

El Sistema de Incentivos Bonus, regulado en el nuevo RD 231/2017 de 10 de Marzo, ha flexibilizado los requisitos para 

poder acceder a solicitar dicho incentivo y reducir las cotizaciones por contingencias profesionales de todas aquellas 

empresas que hayan conseguido una baja siniestralidad laboral, gracias a sus actuaciones preventivas. 

Empresas Beneficiarias 

Todas las empresas que coticen a la Seguridad Social por contingencias profesionales, que cumplan con los 

principios de la acción preventiva establecidos en la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales, 

podrán solicitar dicho incentivo si cumple con los requisitos que a continuación detallaremos.  

Requisitos 

• Situarse por debajo de los límites en los índices de siniestralidad, general y extrema,  durante el periodo 

de observación1. Este cálculo lo facilitará la Mutua, e indicará si la empresa cumple con los requisitos. 

• Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de cotización a la Seguridad 

Social, a la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud del Bonus (31 de mayo de cada 

año) 

• No haber sido sancionada  por resolución firme en vía administrativa durante el periodo de observación 

con infracciones graves o muy graves, en Prevención de Riesgos Laborales o en materia de Seguridad 

Social. 

• Cumplir con las obligaciones básicas en materia de Prevención de Riesgos laborales.  

• Si fuera el caso, haber informado a los delegados de prevención de la empresa, sobre la solicitud del 

incentivo. 

Hay dos modalidades donde podrá encuadrar la empresa, en función del volumen de cotización por 

contingencias profesionales: 

Modalidad General: aquellas empresas que alcanzan, durante el periodo de observación, un volumen mínimo 

de cotización por contingencias profesionales superior a 5.000€. 

Modalidad Pequeña Empresa: aquellas empresas que no alcanzan, durante un periodo de observación 

máximo de 4 años, un volumen superior de cotización de 5.000€, pero sí supera los 250€ de cotización. 

 

                                                           
1
 Se considerará como tal el número de ejercicios naturales consecutivos e inmediatamente anteriores al de la solicitud, necesarios 

para alcanzar el volumen mínimo de cotización de la modalidad general o pequeña empresa, que no haya formado parte de una 

solicitud anterior y con un máximo de 4 ejercicios 



 

 

 

Periodo de presentación y tramitación 

Las solicitudes se presentarán desde el 15 de Abril hasta el 31 de mayo de cada año en la mutua o entidad 

gestora que asuma la protección de sus contingencias profesionales. 

En el supuesto de que una empresa realizara más de una actividad económica, se tendrán que realizar una 

solicitud por cada actividad, y cumplir los requisitos especificados, en cada actividad.  

Cuantía del incentivo Bonus 

El importe corresponderá al 5% de las cuotas por contingencias profesionales (IT+IMS)2 efectuadas por cada 

empresa durante el periodo de observación. El importe de dicho incentivo se abonará directamente a la cuenta 

corriente que la empresa especifique en la solicitud. 

Ejemplo:  

Empresa “XXXXX SL” que durante el periodo de observación 2016-2017 ha cotizado por IT 3.650€ y por IMS 

2.950€. En total ha cotizado por contingencias profesionales la cantidad de 6.600€. Cumple con todos los 

requisitos establecidos anteriormente, con lo que el importe de el Incentivo será de 6.600€*5%= 330€ para el 

año 2018. 

 

 

 

 

 

Si están interesados en acceder a  este programa de incentivos  pueden contactar con el departamento laboral, 

donde recibirán información ampliada y documentación necesaria su solicitud. En caso de que prefieran que 

nosotros tramitemos dicha solicitud, les enviaremos presupuesto del servicio. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Contingencias Profesionales: cuotas por Incapacidad Temporal (IT) por contingencias profesionales,  y las cuotas por incapacidad 

permanente, muerte y supervivencia (IMS) por contingencias profesionales. 


