SISTEMA DE REDUCCIÓN DE LAS COTTZACIÓNES POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
(RD. 404t20r0)
\lqunos conceotos orevios
Empresa:Conjunto de todos los códigos de cuenta de cotización que corespondan a la misma y tenganel mismo código de actividad a
efectosde cotización por accidentesde trabaio y enfermedadesprofesionales.
Periodo de observacién: el número de ejercicios naturalesconsecutivose inmediatamenteanterioresal de la solicitud que no hayan
formadooartede una solicitud anterior.con un m¿íximode cuatroeiercicios.Fecha de inicio del periodo: 11112009

a 5.000€.
Superior

Alcawar 250€ y no
superar5.000€ en el
periodode observación
máximo de cuatro
eiercicios
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Condición de clasificación:Volumen de cotizaciónpor cont.prof.en periodo
observación:
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Haber realizado inversionesen instalaciones,procesoso equipos en materia de
prevenciónde riesgoslaboralesque puedancontribuir a la eliminacióno
disminuciónde riesgos.
No rebasarlos límites de los indicesde siniestralidadgeneraly siniestralidad
extrema.
Encontrarseal corrienteen el cumplimientode susobligacionesen materiade
cotizacióna la SeeuridadSocial.
No haber sido sancionadapor resolución firme en via administrativa en el
periodo de observaciónpor la comisión de infracciones graveso muy gravesen
materiade prevenciónde riesgoslaboraleso de SeguridadSocial(LISOS).
Acreditar el cumplimiento de los requisitos basicosen materia de prevención de
riesgoslaborales.
lu. Incorporación a la plantilla de recursospreventivospropios (trabajadores
designadoso serviciode prevenciónpropio) o ampliaciónde los recursos
propiosexistentes.
2u.Realizaciónde auditorias extemasdel sistemapreventivo de la empresa,
cuando éstano estéleealmenteoblisada a ello.
3u.Existenciade olanesde movilidad vial en la emoresa.
4u.Acreditaciónde la disminución,duranteel periodode observación,del
porcentajede trabajadoresde la empresao centro de trabajo expuestosa
riesgosde enfermedadprofesional.
5u.Certificado de calidad de la organizacióny funcionamiento del sistemade
prevenciónde riesgoslaboralesde la empresa,expedidopor entidadu
organismodebidamenteacreditadopor la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC), justificativo de que tales organizacióny funcionamiento se ajustan
a las Normas intemacionalmenteaceptadas.
Asunciónpor el empresariode la actividadpreventivao designaciónde
trabaiadoresde la empresaque asumandicha actividad.
Obtención, por el empresarioo los trabajadoresdesignadosque vayan a asumir
las tareaspreventivas,de formación real y efectiva en materia de prevención de
riesgoslaborales.
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Periodosde observaciónconsecutivos.si en el inmediatamenteanterior se ha
oercibidoel incentivo.
ImporteLímite (reducelos limites anteriores)

No
No
No
Debencumplir DOS
de los 5 requisitos

No

No

No. Véaserequisito 1

Si

No

Si

Hasta el 5 o/odel importe de
las cuotasoor CC.PP.
Hasta el l0% del importe de
las cuotaspor CC.PP.
Inversiones efectuadas

Hasta250€
Hasta 500€
Cotizaciónoor CC.PP.

Otros
La Dirección Generalde Ordenaciónde la SeguridadSocialpondráa disposiciónde la Dirección Generalde la Inspecciónde
Trabaio v SeeuridadSocial- Darasu comorobaciónv efectos orocedentes-la documentaciónrelativa a las empresassolicitantes.
La siniestralidada efectosdel cómoutooara la valoracióndel cumolimientode requisitosno incluyenlos accidentein itinere

lndices de siniestralidad
general
lndicesde siniestralidad
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$q¡!g: Los valores límite ai, pi y ói de los índices señaladosse estableceránanualmenteen la Orden por la que se desarrollanlas normas de cotización a
la SeguridadSocial, contenidasen las respectivasLeyes de PresupuestosGeneralesdel Estado.

SISTEMA DE REDUCCION DE LAS COTIZACIONES POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
(RD.404/2010)
Presentación
de sol¡c¡tudes
Plazo:Desdeel día I de abril hastael 15 de mavo de cadaaño.
Lugar:Mutua de accidentesde trabajoy EE.PP.a la que la empresaestéafiliada en el plazo de presentaciónde las solicitudes,o
entidad sestora.

Tipo de
Grande

Documentación
Solicitud
procesoso equiposen materiade prevenciónde
Inversionesen instalaciones,
riessoslaborales.
Encontrarseal corrienteen el cumplimientode susobligacionesen materiade
cotizacióna la SeeuridadSocial.
No habersido sancionadapor resoluciónfirme en vía administrativaen el
periodode observaciónpor la comisiónde infraccionesgraveso muy gravesen
materiade orevenciónde riessoslaboraleso de SeeuridadSocial(LISOS).
lu. Incorporacióna la plantilla de recursospreventivospropios(trabajadores
designadoso serviciode prevenciónpropio) o ampliaciónde los recursos
orooiosexistentes.
2". Realizaciónde auditoriasextemasdel sistemapreventivode la empresa,
cuandoéstano estélegalmenteobligadaa ello.
3o.Existenciade planesde movilidad vial en la empresa.
4o.Acreditaciónde la disminución,duranteel períodode observación,del
porcentajede trabajadoresde la empresao centro de trabajo expuestosa
riessosde enfermedadorofesional.
5". Certificadode calidadde la organizacióny funcionamientodel sistemade
prevenciónde riesgoslaboralesde la empresa,expedidopor entidadu
organismodebidamenteacreditadopor la EntidadNacionalde Acreditación
(ENAC), justificativo de que talesorganizacióny funcionamientose ajustan
aceptadas.
a las Normas intemacionalmente

Acreditarel cumplimientode los requisitosbásicosen materiade prevenciónde
riesgoslaborales.

Asunciónpor el empresariode la actividadpreventivao designaciónde
trabaiadoresde la emoresaoue asumandicha actividad.
Formaciónreal y efectivaen materiade prevenciónde riesgoslaborales.
Información/ Documentaciónoue aportarála Mutua
No rebasarlos límites de los indicesde siniestralidadgeneraly siniestralidad
extrema.

empresa
Pequeña

Si
Deben ser debidamentedocumentadasy determinadas
cuantitativamente
Si
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con la conformidadde los
delegadosde prevención,o
acompañadade sus
alegacionesa la misma.

NO PROCEDE

NO PROCEDE

Véasenota I

Autodeclaración sobre actividadespreventivasy sobre la
existenciade representaciónde los trabajadoresen
materia de prevenciónde riesgos laborales(anexo I), el
cumplimiento por la empresade los requisitos basicosen
materia de prevenciónde riesgos laborales.
La ciada autodeclaracióndeberáser conformada,en su
c¿rso,por los delegadosde prevención,o acompañadade
susalegacionesa la misma.
NO PROCEDE-I
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Nota l. En grandesempresasla certificacióndebeincluir el cumplimientoDOS de los cinco requisitossiguientes:
lo. Incorporacióna la plantilla de recursospreventivospropios(trabajadoresdesigngdoso serviciode prevenciónpropio) o ampliaciónde
los recursospropiosexistentes.
2u.Realizaciónde auditoriasextemasdel sistemapreventivode la empresa,cuandoéstano estélegalmenteobligadaa ello.
3o.Existenciade planesde movilidad vial en la empresa.
4". Acreditaciónde la disminución,duranteel períodode observación,del porcentajede trabajadoresde la empresao centrode trabajo
expuestosa riesgosde enfermedadprofesional.
5". Certificadode calidadde la organizacióny funcionamientodel sistemade prevenciónde riesgoslaboralesde la empresa,expedidopor
entidadu organismodebidamenteacreditadopor la EntidadNacionalde Acreditación(ENAC), justificativo de que talesorganizacióny
aceptadas.
funcionamientose ajustana las Normas intemacionalmente
debeincluir la declaracióndel cumplimientode algunade las condicionessiguientes:
Nota 2. En pequeñasempresasla autodeclaración
o
o

Asunciónpor el empresariode la actividadpreventivao designaciónde trabajadoresde la empresaque asumandicha actividad.
Formaciónreal y efectivaen materiade prevenciónde riesgoslaborales.

