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Campaña Bonus 2019

¿Cuál es el periodo de observación? 
En la campaña “Bonus 2019”, correspondiente al ejercicio 
2018, el periodo de observación puede ser:

A.  Un año, el 2018, para las empresas que superen 
5.000 € de volumen de cotización por contingencias 
profesionales en el ejercicio 2018.

B.  Dos años, el 2018 y el 2017, para las empresas que 
hayan superado los 5.000 € en la suma de los ejercicios 
(2018 + 2017), siempre y cuando el ejercicio 2017 no 
formase parte de una solicitud anterior.

C.  Tres años, el 2018, 2017 y 2016, para las empresas que 
hayan superado 5.000 € de volumen de cotización por 
contingencias profesionales en la suma de los ejercicios 
(2018 + 2017 + 2016), siempre y cuando los ejercicios 2017 
y 2016 no hayan formado parte de una solitud anterior.

D.  Cuatro años, el 2018, 2017, 2016 y 2015, para las 
empresas que solo superen los 5.000 € de volumen de 
cotización por contingencias profesionales, sumando los 
cuatro ejercicios a la vez (2018 + 2017 + 2016 + 2015) y 
siempre que los ejercicios 2017 +2016 + 2015 no formen 
parte de una solicitud anterior.

E.  Cuatro años, el 2018, 2017, 2016 y 2015, para las 
empresas que aunque no superen los 5.000 € de 
volumen de cotización por contingencias profesionales, 
sumando los cuatro ejercicios a la vez (2018 + 2017 + 
2016 + 2015), hayan cotizado como mínimo 250 € en 
ese periodo de tiempo (Pequeñas empresas beneficiarias) 
y siempre que los ejercicios 2017 + 2016 + 2015 no 
formen parte de una solicitud anterior. 

¿Qué es?

Un sistema de incentivos consistente en reducciones 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. 

Para el reconocimiento y abono de incentivos, se establece un 
periodo de observación.

Periodo de observación: el número de ejercicios naturales 
consecutivos e inmediatamente anteriores al de la solicitud, necesarios 
para alcanzar el volumen  mínimo de cotización que no hayan formado 
parte de una solicitud anterior, con un máximo de cuatro ejercicios.

El cómputo de las cotizaciones comenzará con el año anterior al de 
la solicitud, al que se añadirán, en su caso, consecutivamente, las 
cotizaciones correspondientes a los ejercicios naturales anteriores 
hasta alcanzar el volumen mínimo de cotización.
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materia de prevención de riesgos laborales. Para acreditar 
su cumplimiento, la empresa deberá presentar firmada, junto 
a su solicitud del incentivo, dicha declaración responsable. 

6.  Haber informado a los delegados de prevención de la 
solicitud del incentivo.

Se considera como empresa el conjunto de todos los códigos de 
cuenta cotización que correspondan al mismo CIF/NIF y tengan 
el mismo código de actividad (CNAE) a efectos de cotización por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

NOTA: 

En el caso de que la empresa tenga protegidas las 
contingencias profesionales de sus trabajadores por más 
de una entidad gestora o mutua, deberá formular una 
única solicitud en aquella en la que tenga la cobertura de 
su código de cuenta de cotización principal con algún 
trabajador en alta en el periodo de observación.

En el supuesto de realizar más de una actividad 
económica a afectos de cotización por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, las solicitudes 
correspondientes a cada actividad económica se realizarán 
en la entidad gestora o mutua en la que tenga la cobertura 
el código de cuenta de cotización más antiguo de dicha 
actividad con algún trabajador en alta.

Dadas las dificultades para identificar los siniestros y 
asignarlos a una empresa u otra, las empresas deberán 
hacer saber a Ibermutua los casos en los que tengan 
trabajadores pluriempleados y alguno de ellos hubiese 
tenido un accidente en otra empresa.

Todas las empresas  que coticen a la Seguridad Social por 
contingencias profesionales y que reúnan, específicamente, 
los siguientes requisitos: 

1.  Haber cotizado a la Seguridad Social durante el periodo 
de observación con un volumen total de cuotas por 
contingencias profesionales superior a 5.000 €. Para 
las pequeñas empresas beneficiarias el volumen de 
cotización por contingencias profesionales deberá 
estar entre 250 y 5.000 € en el periodo de observación 
máximo de cuatro ejercicios.

2.  Encontrarse en el periodo de observación por debajo 
de los límites de los índices de siniestralidad general y 
siniestralidad extrema correspondientes a la campaña 
“Bonus 2019”, publicados en la Orden TMS/83/2019 de 
31 de enero. Del cómputo de la siniestralidad laboral, se 
excluirán los accidentes in itinere.

3.  Encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones en materia de cotizaciones a la Seguridad 
Social. (Esta situación debe mantenerse el 31 de mayo).

4.  No haber sido sancionada por resolución firme en 
vía administrativa en el periodo de observación 
por la comisión de infracciones muy graves (por 
responsabilidad directa de la empresa) o de infracciones 
graves de forma reiterada (más de dos infracciones 
graves en el periodo de observación), en materia de 
prevención de riesgos laborales o de Seguridad Social.

5.  Cumplir las obligaciones básicas de prevención de 
riesgos laborales que, solo a los efectos de acceso 
al incentivo, se enumeran en los apartados 1 al 5 de la 
Declaración responsable sobre actividades preventivas y 
sobre la existencia de representación de los trabajadores en 

¿Quién lo puede solicitar? 
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La cuantía del incentivo será el 5% del importe de las 
cuotas por contingencias profesionales de la empresa 
correspondientes al período de observación.

Además, si la empresa ha realizado inversiones en alguna 
de las siguientes acciones complementarias de prevención 
de riesgos laborales se reconocerá un 5% adicional, 
con el límite máximo del importe de dichas inversiones 
complementarias. 

Acciones preventivas complementarias: 

  Incorporación a la plantilla de recursos preventivos 
propios o ampliación de los existentes.

  Realización de auditorías externas voluntarias del sistema 
preventivo de la empresa.

 Existencia de planes de movilidad vial en la empresa.

  Inversiones en la elección de los equipos de trabajo o 
en los equipos de protección individual que mejoren las 
condiciones de seguridad y salud.

Para las pequeñas empresas, las acciones preventivas 
complementarias que  posibilitarán un 5% adicional del 
incentivo son:

   Asunción por el empresario de la actividad preventiva o 
incorporación a la plantilla de recursos preventivos.

  Inversiones en la elección de los equipos de trabajo o 
en los equipos de  protección individual que mejoren las 
condiciones de seguridad y salud.

  Formación real y efectiva en materia de prevención de 
riesgos laborales, por parte del empresario o trabajador 
designado que vaya a asumir las tareas preventivas.

¿Cuál es la cuantía del incentivo? 

  Documento acreditativo de la facultad de representación 
de la empresa.

* Estos formularios están disponibles en nuestra página web, 
www.ibermutua.es y en Cibermutua en formato autorrellenable, para 
que pueda grabar los datos y presentarlo en formato electrónico.

(3) MUY IMPORTANTE. En el apartado 6 de la solicitud hay dos 
casillas para autorizar o no a Ibermutua a conocer todos los datos 
para la resolución del expediente. Si marca la casilla del  NO, 
esta Entidad NO podrá emitir con rigor y seguridad jurídica, los 
informes y demás documentos necesarios para la resolución de 
dicho expediente.

(4) No será necesario presentar nuevamente estos documentos si ya 
se aportaron en solicitudes BONUS anteriores y no han variado las 
condiciones para su validez.

Las empresas asociadas a Ibermutua que cumplan todos 
los requisitos y deseen optar al incentivo deberán presentar, 
desde el 15 de abril hasta el 31 de mayo de 2019, en 
cualquier centro de Ibermutua o telemáticamente a través 
de Cibermutua, la siguiente documentación:

  Formulario de Solicitud de incentivos*. 

  Declaración responsable sobre actividades preventivas y 
sobre la existencia de representación de los trabajadores 
en materia de prevención de riesgos laborales*.

 Declaración responsable del empresario*.

  Fotocopia del DNI, pasaporte, carnet de conducir, o el NIE 
de la persona representante.

¿Dónde y cuándo se solicita el incentivo? 

(3)

(4)

(4)
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Una vez examinada la petición y verificados los requisitos, 
Ibermutua remitirá a la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social (DGOSS), antes del 15 de julio 
del 2019, un informe-propuesta no vinculante, para la 
concesión o denegación del incentivo solicitado. 

En caso de que el informe-propuesta de Ibermutua 
sea desfavorable a la concesión del incentivo, antes de 
remitirlo a la DGOSS, informará a la empresa (trámite de 
audiencia), para que ésta pueda efectuar alegaciones.

Tramitación del incentivo 

¿Quién aprueba el incentivo? 

empresa. La empresa podrá formular alegaciones. Dichas 
alegaciones, junto con el informe propuesta sobre las 
mismas de Ibermutua, serán remitidos a la DGOSS, que 
resolverá lo que proceda e informará a Ibermutua para 
que ésta se lo notifique a la empresa solicitante.

Las resoluciones de la DGOSS podrán ser objeto de 
recurso de alzada.

Para más información sobre el sistema de incentivos a 
empresas, puede ponerse en contacto con Ibermutua en:

   En la dirección de correo electrónico: 
   bonus@ibermutua.es

  En nuestra Línea de Atención Telefónica Integral: 
   900 23 33 33 

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 
efectuará las comprobaciones necesarias y verificará que 
el volumen de los recursos disponibles en el Fondo de 
Contingencias Profesionales de la Seguridad Social permite 
afrontar el importe de las solicitudes a aprobar.

La DGOSS dictará resolución estimatoria o desestimatoria, 
como máximo el último día hábil del mes de marzo 
del 2020 e informará a Ibermutua, para que pueda 
notificárselo a la empresa solicitante. Asimismo, la DGOSS 
comunicará las resoluciones estimatorias a la Tesorería 
General de la Seguridad Social, que deberá transferir 
a Ibermutua, con cargo al Fondo de Contingencias 
Profesionales de la Seguridad Social, el importe de 
los incentivos destinados a sus empresas asociadas 
beneficiarias, para que efectúe su abono.

Si la DGOSS no considerara debidamente acreditada 
las condiciones necesarias para acceder al incentivo, 
lo comunicará a Ibermutua para su notificación a la 



6

Ibermutua

Campaña Bonus 2019
Sistema de incentivos

a la prevención


