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Ibermutuamur  
Ibermutuamur da un paso más en 
su política de accesibilidad al 
señalizar sus nuevos botiquines en 
braille.

p1

Ibermutuamur
Ibermutuamur diseña una herramienta informática para estudiar las cargas y 
exigencias de los puestos de trabajo.
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Ibermutuamur dará un paso más en su polí-
tica de accesibilidad al señalizar sus nuevos 
botiquines de primeros auxilios en lengua-
je braille, para ponerlos al alcance de sus 
trabajadores ciegos. Igualmente, la Mutua 
va a habilitar los mecanismos necesarios 
para actualizar la señalización, en identidad 
corporativa y braille, de la base instalada de 
botiquines que actualmente tienen sus em-
presas protegidas.

La nueva señalización afecta tanto a los bo-
tiquines de pared como a los portátiles, que 
contienen el material de respuesta inmedia-
ta necesario ante una lesión o emergencia 
médica en los centros de trabajo.

La adquisición de los nuevos botiquines, 
las reposiciones y los elementos unitarios 
(guantes, tijeras, tiritas, material de cu-
ras…) han supuesto para la Mutua una li-
citación que supera el millón de euros, de la 
cual ha resultado adjudicataria la empresa 
Botiquín Sans S.L.U., tal y como se publicó 
en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público.

Para los próximos dos años, Ibermutuamur 
ha previsto el suministro de más de 72.000 
botiquines señalizados en braille, la reposi-
ción completa de cerca de 46.000 botiqui-
nes, y la reposición de 209.000 elementos 
unitarios.

De acuerdo a la Orden TAS/2947/2007 del 
27 de agosto de 2008, por la que se esta-
blece el suministro a las empresas de boti-
quines con material de primeros auxilios en 
caso de accidente de trabajo, como parte de 
la acción protectora del sistema de la Segu-
ridad Social, y al Real Decreto 486/1997 del 
14 de abril, por el que se establecen las dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo, la Mutua suministrará 
a sus empresas asociadas tanto el botiquín 
de primeros auxilios como la reposición del 
mismo con una periodicidad razonable. 

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

Ibermutuamur da un paso más en su política de accesibilidad al 
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Ibermutuamur ha diseñado y desarrollado 
una herramienta informática, conocida 
como PROF²,  para el estudio de las car-
gas y exigencias de los puestos de trabajo 
existentes en cada empresa. Su objeti-
vo es generar un catálogo preventivo de 
puestos de trabajo, que facilite la gestión 
de la seguridad y salud de los mismos.

¿Qué hace?

Con la información obtenida, se pueden 
conocer los aspectos preventivos básicos 
del puesto de trabajo y, una vez conocidos, 
gestionar la adaptación de puestos de tra-
bajo; optimizar los cambios, rotaciones y 
sustituciones entre puestos similares.

De esta forma se puede conocer el  impac-
to de las medidas preventivas que dismi-
nuyan las cargas de trabajo, al modificar, 
mediante un simulador, las condiciones 
preventivas de una tarea o de un puesto 
de trabajo para predecir qué cambios se 
producen en las cargas y exigencias men-
tales y neurosensoriales.

Se trata, por tanto, de una herramienta 
orientada tanto al ámbito de la preven-

en altura; carga postural, centrada en 
parámetros posturales (hombro, codos, 
manos, fuerza requerida, cuello, cadera, 
rodillas, y tobillos), la minuciosidad de la 
tarea o la conducción de vehículos; exi-
gencia mental, que observa en el nivel de 
concentración y la repetitividad y exigen-
cia neurosensorial, ya sea auditiva, táctil, 
gustativa, olfativa o visual. 

En total, se analizan más de 300 pará-
metros basados en metodologías preven-
tivas, que permiten obtener información 
específica de cada tarea  con un máximo 
nivel de detalle.

En la actualidad, la aplicación ya dispo-
ne de más de 100 definiciones de tareas 
precargadas, que se ampliarán en un fu-
turo, ya que el dispositivo permite la par-
ticipación activa por parte de los usua-
rios, que podrán compartir y completar la 
información ya existente y la que se va 
generando.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

ción de riesgos laborales como al de los 
recursos humanos que, además, alerta 
sobre determinadas condiciones peligro-
sas de trabajo para colectivos como son 
trabajadoras embarazadas, trabajadores 
con patologías previas, o trabajadores con 
discapacidad.

¿Cómo funciona?

La nueva herramienta registra los datos 
relativos a las propiedades del puesto de 
trabajo (esto es: turnos, horarios, número 
de trabajadores…), a las tareas desarro-
lladas en dicho puesto y al tiempo dedica-
do a cada una de esas tareas. A partir de 
esta información, la aplicación calcula el 
nivel de esfuerzo requerido por las tareas 
que se realizan en un puesto de trabajo 
determinado y permite configurar el perfil 
ocupacional de dicho puesto.

El análisis de las distintas tareas se es-
tructura en cuatro bloques específicos: 
carga física, que estudia conceptos como 
la postura general, el tipo de trabajo, si hay 
apoyos prolongados en el tiempo, si existe 
manipulación manual de cargas, el ritmo 
físico de trabajo o si se realizan trabajos 

Ibermutuamur diseña una herramienta informática para 
estudiar las cargas y exigencias de los puestos de trabajo
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La mayor parte de estas ayudas, 1.265.616, 
se destinó a sufragar los gastos de hipoteca 
o alquiler de la vivienda habitual, contribu-
yendo así a garantizar las obligaciones con-
traídas por los trabajadores con accidentes 
más graves y necesidades económicas que 
se ven menoscabadas por los accidentes. 
En total, se atendieron 132 casos.

La Comisión de Prestaciones Especiales 
de Ibermutuamur también ha destinado 
un 10% de sus ayudas a la eliminación de 
barreras arquitectónicas en la vivienda ha-
bitual y otro 10% a la adaptación de vehícu-
los. Un 9% se dedicó a sufragar los gastos 
extraordinarios derivados de fallecimiento 
del trabajador y un 8% fueron ayudas para 
los estudios de los hijos de trabajadores ac-
cidentados. 

Además, el importe de las ayudas para la re-
orientación profesional y la reinserción labo-
ral de los trabajadores accidentados ha su-
puesto un 4% del total de las ayudas. Estas 
ayudas se articulan en tres modalidades: la 
participación en aulas para la reorientación 
profesional, para adquirir conocimientos en 
informática básica o avanzada y desarrollo 
de competencias sociales y recursos perso-
nales para la búsqueda de empleo; los pla-

nes individuales de formación, diseñados 
con el trabajador accidentado para lograr 
su reinserción en el mercado laboral; y 
ayudas económicas para el autoempleo de 
emprendedores. En total, se han repartido 
97.891 euros en esta área. 

La Comisión de Prestaciones Especiales de 
Ibermutuamur otorga ayudas asistenciales, 
económicas y programas individuales de 
formación orientados a la readaptación y 
reinserción laboral. 

Estas ayudas son independientes y compa-
tibles con las prestaciones reglamentarias 
de la Seguridad Social.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

Ibermutuamur otorga más de 2.388.000 euros en ayudas 
sociales en 2016
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Ibermutuamur ha concedido ayudas socia-
les por un total de 2.388.634 euros en 2016, 
a través de su Comisión de Prestaciones Es-
peciales. La Entidad casi ha cuadruplicado 
el importe total de estas ayudas, que se han 
visto incrementadas en 1.741.927 euros 
con respecto al ejercicio anterior, lo que su-
pone un 269% más. 

Con las ayudas concedidas por la Comisión 
de Prestaciones Especiales se han atendido 
el doble de casos que en 2015, un total de 
1.813 casos de trabajadores protegidos por 
la Mutua que, como consecuencia de haber 
tenido un accidente de trabajo o tras haber-
les diagnosticado una enfermedad profe-
sional, se encuentran en una situación de 
especial necesidad y acreditan carecer de 
medios para hacerle frente.

La concesión de estas ayudas se hace con 
cargo a la Reserva de Asistencia Social de 
la Mutua, dotada con el 10% del excedente 
anual que la entidad obtenga después de 
haber dotado la Reserva de Estabilización 
de contingencias profesionales. El nivel de 
la Reserva de Asistencia Social de Ibermu-
tuamur sobre el total de ingresos al cierre 
del ejercicio 2015, último ejercicio liquida-
do, ascendía a un 2,39%. 



Según los datos de la Encuesta Anual 
Laboral publicados por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, el porcen-
taje de empresas que esperan aumen-
tar plantilla entre 2016 y 2017 alcanza 
el 27,7% en las de más de 499 traba-
jadores y el 26,4% en las empresas de 
entre 250 y 499 trabajadores. Estos 
datos contrastan con la media gene-
ral de las empresas, que se sitúa en 
el 10,6%.

Actividad

Por actividad económica, el mayor por-
centaje de previsión de incremento de 
plantilla, con un 22,4%, se da en el sec-
tor de “información, comunicaciones, 
actividades financieras, de seguros e 
inmobiliarias”, seguido de “actividades 
administrativas y servicios auxiliares”, 
con un 14%, y transporte y almacena-
miento, con un 13,8%. 

Por el contrario, en la construcción un 
12,1% de las empresas consideran que 
podría reducirse el número de trabaja-

de empresas se decantaría por contra-
tar nuevo personal indefinido, cuando 
en el año anterior era un 31%. Entre 
las empresas que prevén una dismi-
nución de plantilla en el año que acaba 
de comenzar (el 7,1% del total), la ma-
yoría prevén reducir “trabajadores no 
cualificados”, con un 54,2%, seguidos 
de “empleados contables o adminis-
trativos”, con un 37,6%.

Convenios

En cuanto a la regulación de las rela-
ciones laborales, los resultados de la 
Encuesta muestran que para el 83,4% 
de las empresas con convenio colecti-
vo, éste se adapta bastante o mucho a 
sus necesidades. 

Más información 

http://www.empleo.gob.es/index.htm

dores en el próximo año. La hostelería, 
con un 88,2% de empresas que no au-
mentarán ni disminuirán plantilla, es la 
que mayor estabilidad prevé.

Plantilla

Las empresas que prevén un aumen-
to de plantilla en un año cubrirían los 
puestos mayoritariamente con con-
trato indefinido (71,1%) para el grupo 
de “directivos, técnicos y profesiona-
les con titulaciones superiores”, siete 
puntos porcentuales más que en 2014, 
repartidos casi por igual entre contrato 
indefinido y contrato temporal para los 
“técnicos y profesionales de apoyo” y 
“empleados contables, administrativos 
y otros empleados de oficina” y con re-
curso mayoritario al contrato temporal 
en el resto de las ocupaciones, espe-
cialmente en personal no cualificado 
(75%), aunque este porcentaje es cin-
co puntos inferior al de 2014.

Ante un aumento de la demanda rele-
vante y de cierta duración, un 36,6% 

Principales previsiones para el año 2017 contenidas en la 
Encuesta Anual Laboral
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En los días posteriores al alumbramiento o 
adopción los padres tienen que hacer una 
serie de trámites, que resumidamente son 
los siguientes: 

> El Registro Civil:  El primer paso al salir 
del hospital es ir al Registro Civil con el DNI 
de los padres y el Libro de Familia si esta-
mos casados o tenemos otro hijo. Además, 
hay que llevar el parte médico de alum-
bramiento que nos tiene que proporcionar 
el hospital donde tuvo lugar. Este trámite 
debe llevarse a cabo entre las 24 horas del 
nacimiento y los 8 días naturales. Hay que 
tener en cuenta que si los padres no están 
casados, deben acudir ambos al Registro 
Civil, algo que no es necesario en caso 
de que haya matrimonio. Desde octubre 
de 2015 este trámite es posible realizarlo 
desde el propio hospital en determinados 
casos.

> La Empresa: Las madres trabajadoras 
tienen que llevar a la empresa el informe 
de maternidad expedido por el facultativo 
del Servicio Público de Salud que atienda 
a la trabajadora. Si en las semanas previas 
al parto ha estado de baja médica, también 
debe llevar a la empresa el informe de alta. 
La empresa, asimismo, le debe entregar un 
certificado que tendrá que presentar en la 
oficina de la Seguridad Social en la que so-
licite la prestación por maternidad. Para la 

la Seguridad Social (INSS), hay que dirigirse 
al centro de salud que corresponda a la fa-
milia para tramitar su tarjeta sanitaria y que 
se le asigne un pediatra. 

> Empadronamiento:  Este trámite en mu-
chas ocasiones se realiza de oficio y es el 
propio Registro Civil el que lo comunica al 
Ayuntamiento inscribiéndose al bebé en el 
domicilio en el que figuren empadronados 
ambos padres o alguno de sus progenito-
res. Se da preferencia en este último caso 
al domicilio en el que figure inscrita la ma-
dre. 

> Ayuda de 100 euros: No es un trámite 
imprescindible pero sí algo que no debe-
mos dejar pasar. Se trata de una deducción 
de 100 euros mensuales por hijo que con-
cede la Agencia Tributaria a las madres tra-
bajadoras con niños menores de 3 años. 

Acceso directo a
Tu Seguridad Social

https://tu-sede.seg-social.gob.es/

solicitud de la prestación por paternidad, el 
padre tendrá que solicitar también el certifi-
cado de empresa y entregar el parte médico 
de alumbramiento para beneficiarse del de 
permiso por paternidad.

> La Seguridad Social:  Una vez dados los 
pasos anteriores se debe acudir a un Centro 
de Atención e Información de la Seguridad 
Social (CAISS) para dar de alta al recién 
nacido como beneficiario de la cartilla del 
padre o la madre para tener derecho a la 
asistencia sanitaria. En esta visita, los pro-
genitores podrán solicitar la prestación por 
maternidad, la de paternidad o ambas. En 
general, es necesario llevar el DNI, el cer-
tificado que nos haya dado la empresa y el 
Libro de Familia con el niño/a ya inscrito. 
Sólo es necesario aportar el informe de ma-
ternidad si la madre ha decidido adelantar 
la baja y empezar el descanso antes del na-
cimiento. En ese caso, hay que aportar un 
informe con la fecha probable de parto. 

Ahora,  si se desea,   todo  esto puede ha-
cerse cómodamente desde casa a través 
del portal “Tu Seguridad Social”, al que se 
puede acceder directamente pinchando el 
enlace que ofrecemos al final de esta pá-
gina. 

> Centro de Salud:  Una vez realizada la ins-
cripción del niño en el Instituto Nacional de 

Los trámites para solicitar las prestaciones de maternidad 
y paternidad se pueden hacer cómodamente desde casa 

Prestaciones BI
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Más de 50.000 
firmas registradas 
con Cl@ve firma
Desde su entrada en funcionamiento, 
hace ahora justo un año, el servicio de
Cl@ve firma ha registrado más de 
50.000 firmas para autenticar telemá-
ticamente distintos servicios de la Ad-
ministración General del Estado.

Esta infraestructura comenzó a funcio-
nar en enero de 2016 para el alta de 
beneficiario en la asistencia sanitaria a 
través del portal Tu Seguridad Social. 
Posteriormente se han incorporado 
otros servicios de la Seguridad Social, 
del Servicio Público de Empleo Estatal 
y del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 

Cl@ve firma consiste en un sistema de 
firma centralizada, con certificados en 
la nube, incluida dentro del entorno de 
Cl@ve, que pretende superar de ma-
nera definitiva los problemas de uso 
de los certificados electrónicos en los 
ordenadores de los usuarios.

Los certificados de los ciudadanos se 
encuentran custodiados con fuertes 
medidas de seguridad en servidores 
centralizados de la Administración, en 
concreto de la Dirección General de la 
Policía (DGP) y respaldados en la Ge-
rencia Informática de la Seguridad So-
cial (GISS).

Para acceder a ellos el titular necesita 
autenticarse con el usuario y contrase-
ña de su Cl@ve Permanente e introdu-
cir un código de un solo uso enviado 
por teléfono (autenticación de doble 
factor). 

La firma se realiza en el servidor y no 
en el equipo del usuario, por lo que el 
ciudadano no tiene que preocuparse de 
la gestión de los certificados y puede, 
además, firmar desde cualquier dispo-
sitivo.

posterior en los sistemas de adminis-
tración electrónica. 

Ya hay más de 3 millones de usuarios 
registrados en el sistema y se han rea-
lizado más de 12 millones de identi-
ficaciones, con los distintos mecanis-
mos previstos en la plataforma. 

En total, hay 54 organismos adheridos 
dentro de la Administración General 
del Estado y, recientemente, han em-
pezado a integrarse con el sistema 
otras administraciones, permitiéndose 
el acceso con el sistema Cl@ve a la 
sede electrónica del Ayuntamiento de 
Zaragoza y a determinados servicios 
de la sede electrónica de la Junta de 
Castilla-La Mancha.

Más información
http://www.ilo.org/global/topics/wages/
lang--es/index.htm

La firma se materializa siempre en 
el sistema HSM y utilizando datos de 
creación de la firma electrónica que el 
firmante puede utilizar, con un alto ni-
vel de confianza, bajo su control exclu-
sivo, por lo que ésta podrá considerar-
se como firma electrónica reconocida o 
cualificada en términos del Reglamento 
eIDAS, equivalente por tanto a la firma 
manuscrita.

De esta manera, con Cl@ve firma se 
consigue reunir en una misma solución 
técnica la facilidad de uso que supone 
para el ciudadano el utilizar un usua-
rio, contraseña y código enviado a su 
teléfono con el elevado nivel de segu-
ridad que proporcionan los certificados 
electrónicos. 

Además, el uso de certificados elec-
trónicos garantiza que los documentos 
firmados son directamente interope-
rables, facilitando así su tratamiento 

Empresas y trabajadores BI
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Resumen de coyuntura de la economía española 
(Tabla a 15 de enero de 2017)

Indicadores BI

BI  SABÍA QUE...7

Ya está disponible en nuestra página web el 
resumen normativo de Enero a Diciembre 
del año 2016, que el permite acceder direc-
tamente a los textos legales publicados en 
el Boletín Oficial del Estado.

Acceso directo                    
 
https://www.ibermutuamur.es/recopilacion-nor-
mativa-ibermutuamur/

Sabía que...? BI

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del 

año anterior salvo indicación en contrario)

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 3,2 3,4 Tercer trimestre 2016 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 274,7 283,0 Tercer trimestre 2016 INE

DEMANDA NACIONAL 2,6 2,9 Tercer trimestre 2016 INE

SALDO EXTERIOR 0,6 0,5 Tercer trimestre 2016 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 2,2 1,9 Octubre 2016 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.820,1 3.919,7 Noviembre 2016 M..Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 6,9 9,9 Noviembre 2016 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,1 2,8 Noviembre 2016 M. Empleo 

ACCIDENTES DE TRABAJO 414.705 (2016) 385.276 (2015) Octubre  2016 M. Empleo



Agenda BI
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