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PERCEPCIÓN DEL BONUS EN CASO DE BAJAS DURANTE EL EJERCICIO  

 
 
¿Cómo se pondera el incentivo / bonus a percibir por un empleado que haya estado de 
baja (I.T., descanso maternal, excedencia maternidad, etc.) durante el ejercicio y se haya 
incorporado en el ejercicio?. 
  
Cuando un empleado está de baja durante parte del ejercicio o se incorpora a la empresa a lo largo del 
ejercicio, el importe del bono / incentivo a percibir se pondera conforme a los siguientes criterios (en 
función del tiempo de prestación de servicio en el ejercicio al que se refiere la liquidación): 

 
- Baja por enfermedad o accidente: el bono de liquidación quedará ponderado de acuerdo a los días 

trabajados durante el ejercicio. De tal manera que: 
 

 Si la baja es inferior a tres meses, no hay repercusión en el bono de liquidación 

 Si la baja es mayor de tres meses pero inferior a nueve meses, se realizará el prorrateo  del 
bono de liquidación por los días trabajados 

 Si la baja es mayor a 9 meses: no se percibe bonus. 
 
- El tiempo referido a la baja por Maternidad tendrá plena consideración como tiempo en activo. 
 
- Excedencias por maternidad,  por motivos familiares y por cuidado de familiar o licencia por 
motivos familiares: en estos casos se pondera el bono de liquidación del empleado por los días 
trabajados. 
 
Aquellos empleados que a 31 de diciembre continúen en situación de una de las bajas/excedencias 
anteriormente mencionadas o que a 20 de febrero todavía no se hayan reincorporado, también perciben 
bonus. 

 
Disminución del tiempo efectivo de trabajo en la PBV.  
 
El concepto de TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO (TET) se incluye para recoger aquellas situaciones 
de ausencia laboral que afectan al tiempo realmente trabajado en el periodo. 
 
El Tiempo Efectivo de Trabajo se moverá entre los parámetros 0 (no se ha trabajado ningún día del 
periodo) y 1 (se ha trabajado el 100% del tiempo posible en el periodo). 
 
Mensualmente el Departamento de Talento y Cultura calculará el Tiempo Efectivo para cada persona 
aplicando las ausencias que se hayan producido en dicho periodo. Para ello, se tendrá en cuenta las 
ausencias que, de cada colaborador, el Director grabe antes del día 7 del mes siguiente (es decir, el 6 
como último día) en:  
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Inicio/ 
  GESTION  
     Adm_Personal Acceso_Temp 
       Control de presencia 
 
No se aplicarán como ausencias:    
 

a) Vacaciones reglamentarias. 
b) Días de libre disposición según convenio. 
c) Día especial de Navidad. 

 
por ser común para todas las personas de la oficina y porque ya se han tenido en cuenta estas 
ausencias en los objetivos de Productividad Comercial de todas las funciones, del Área Comercial, de la 
Oficina del CBC-CBEC, de la Zona y de la DT/DR. 

 
 
Funcionamiento del TET en los indicadores individuales de PBV (incluido el uso del 
crédito sindical caso de los Delegados Sindicales). 
 
En la PBV se aplica el tiempo efectivo cuando el mes está ya cerrado, es decir, se entra a consultar a 
través de DOR, no a través del indicador diario, que nos va dando los puntos diarios. 
 
Para todas las funciones, cada mes se analizará si el tiempo efectivo remitido por recursos humanos ha 
sido superior o inferior a 0.3  
 
Si TET >_ 0,3. (Estás menos de 1/3 ausente) 
Se publicará la información DOR con los indicadores propios de cada función (individuales). 
Para el indicador de PBV,  se tendrá en cuenta este tiempo efectivo a la hora de obtener los puntos 
PBV ajustados al TET (ver manual de PBV) 
 
Si TET<0,3. (Estás más de 2/3 ausente) 
Se considerará nula la evaluación para los indicadores propios de cada función (individuales) en el mes, 
y por tanto se asignarán al gestor los puntos del mes de su unidad sin tener en cuenta los puntos 
extras. 
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