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Ibermutuamur  
Premio al desarrollo tecnológico y digital de 
Ibermutuamur por el proyecto “Profesiona-
lización del puesto cliente”.

p1

Mutuas Colaboradoras
Aplicación de los coeficientes para la gestión de la prestación de incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes.



Ibermutuamur ha sido galardonada por la 
revista ComputerWorld con el Premio a la 
Innovación en Sanidad 2017 por el proyecto 
denominado “Profesionalización del puesto 
cliente”.

Se trata de una plataforma unificada a ni-
vel nacional que centraliza la información, 
además de facilitar la administración y ges-
tión de tareas cotidianas de los empleados, 
mediante la simplificación de procesos y la 
mejora de la accesibilidad a los servicios 
que presta la entidad, con un cumplimiento 
estricto de la normativa que regula la pro-
tección de datos.

La estabilidad y seguridad de la plataforma 
la convierten en una valiosa herramienta de 
trabajo para el usuario interno al integrar to-
dos los sistemas de tecnologías de la infor-
mación, lo que convierte a Ibermutuamur en 
pionera de la profesionalización del puesto 
cliente.

Gracias a ella, la Mutua promueve la agili-
dad, satisfacción y compromiso del cliente 
interno a través de la gestión del trabajo 
desde diferentes dispositivos, entornos y 

(Innovación en Gobierno), la plataforma 
Talentum Telefónica (Educación), Iberdro-
la (Disrupción Digital), Endesa (Innovación 
en Energía), DHL (Industria 4.0), Liberty 
Seguros (Sector Financiero), Manufactura 
Moderna de Metales (Empresa más inno-
vadora), José María Álvarez Pallete (Presi-
dente de Telefónica), Juan Antonio Rodrí-
guez - jefe del Departamento de Delitos 
Telemáticos de la Guardia Civil - (CISO) y 
Adolfo Ramírez - Director General Adjunto y 
Responsable de Tecnología y Operaciones  
de Banco Santander - (CIO). 

Durante el acto intervinieron María José 
Marzal, directora de la publicación, y Ma-
nuel Pastor, director general de IDG Com-
munications.

ComputerWorld

http://www.computerworld.es/negocio/
los-premios-computerworld-2017-real-
zan-el-rol-de-la-tecnologia-como-palan-
ca-de-innovacion

Ibermutuamur

https://www.ibermutuamur.es/

recursos. Un paso en el camino hacia la 
transformación digital y el big data.

El sistema, que arrancó en 2012 y que se 
está desarrollado casi en su totalidad, es 
accesible a una plantilla de casi 2.000 em-
pleados de Ibermutuamur y engloba a cer-
ca de un centenar de centros repartidos por 
todo el país.

El premio otorgado en esta XXII edición de 
ComputerWorld reconoce a Ibermutuamur 
como la entidad del sector de la Sanidad 
que mayor esfuerzo ha demostrado para 
innovar en materia de tecnologías de la in-
formación y en la transformación digital de 
su actividad.

La entrega de trofeos tuvo lugar en Madrid 
el pasado 26 de septiembre y  en represen-
tación de Ibermutuamur  la distinción fue 
recibida por Ángeles Sánchez Losa, direc-
tora ejecutiva de Apoyo a la Gestión, y por 
María de la Peña García Cepero, directora 
de Tecnología Aplicada a la Gestión. 

Junto a Ibermutuamur, también fueron pre-
miados Aragonesa de Servicios Telemáticos 

Premio al desarrollo tecnológico y digital de Ibermutuamur 
por el proyecto “Profesionalización del puesto cliente”
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Se acaba de publicar en el Boletín Oficial  del 
Estado la Resolución de 15 de septiembre 
de 2017, de la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social, por la que se 
establecen los términos para la aplicación a 
las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social de los coeficientes para la gestión 
de la prestación económica de incapacidad 
temporal derivada de contingencias comu-
nes de los trabajadores por cuenta ajena de 
las empresas asociadas. 

La financiación de las Mutuas se reali-
za a partir de la aportación de dos cuotas 
independientes: una, por la gestión de las 
contingencias profesionales, y otra, por las 
contingencias comunes.

La colaboración en la gestión de las contin-
gencias comunes se financia a través de un 
porcentaje o fracción sobre las cuotas por 
contingencias comunes, que son a cargo 
tanto de los empresarios como de los traba-
jadores, y que igualmente recauda la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

El artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2017, 
de 9 de febrero («Boletín Oficial del Estado» 
número 36, de 11 de febrero), por la que se 
desarrollan las normas legales de cotización 
a la Seguridad Social, desempleo, protec-
ción por cese de actividad, Fondo de Garan-
tía Salarial y formación profesional para el 
año 2017, en cuanto a la financiación de las 
funciones y actividades atribuidas a las mu-
tuas colaboradoras con la Seguridad Social 
para la gestión de la prestación económica 
por incapacidad temporal derivada de con-
tingencias comunes de los trabajadores por 
cuenta ajena al servicio de sus empresas 
asociadas, establece el coeficiente general 
a aplicar en el 0,051 de la cuota íntegra 
correspondiente a la aportación empresa-
rial y de los trabajadores por contingencias 
comunes. 

En el caso de los trabajadores por cuenta 
ajena comprendidos en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agra-

Aplicación de los coeficientes para la gestión de la prestación de 
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes
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rios del Régimen General de la Seguridad 
Social, ese coeficiente lo fija en el 0,030 de 
la respectiva cuota íntegra correspondiente 
a la aportación empresarial y de los trabaja-
dores por contingencias comunes.

Igualmente, se dispone que aquellos co-
eficientes podrán elevarse en cada uno de 
los casos señalados hasta el 0,055 y 0,033, 
respectivamente, para aquellas mutuas que 
acrediten la insuficiencia financiera del co-
eficiente general en base a circunstancias 
estructurales.

Por tanto, la presente Resolución que se 
acaba de publicar define el requisito de 
insuficiencia financiera del coeficiente ge-
neral mediante la estimación del resultado 
negativo o déficit al cierre del ejercicio 2017 
en el ámbito de la gestión de la prestación 
económica de incapacidad temporal por 
contingencias comunes después de aplica-
da en su integridad la reserva de estabiliza-
ción específica de esta gestión. 

Además, respecto del requisito adicional 
de que tal déficit sea consecuencia de 
circunstancias estructurales, se considera 
existente cuando la duración media de los 
procesos de incapacidad temporal deriva-
dos de contingencias comunes de los tra-
bajadores por cuenta ajena protegidos por 
la mutua en el año 2016 sea superior a 33 

días, o bien cuando el índice de incidencia 
media mensual durante el mismo periodo, 
de los mismos procesos, haya superado en 
el año 2016 el 21 por mil, siempre que se 
justifique por la mutua interesada el desa-
rrollo por su parte de actuaciones de control 
y seguimiento de los referidos procesos de 
baja médica por incapacidad temporal. 

El requisito de insuficiencia financiera de los 
coeficientes generales del 0,051 y 0,030 se 
cumplirá cuando la estimación del resultado, 
calculado en la forma establecida en el epí-
grafe precedente, sea deficitario y no pueda 
ser compensado mediante la aplicación de 
la reserva de estabilización de incapacidad 
temporal por contingencias comunes cons-
tituida a 1 de enero de 2017.

El déficit que será objeto de cobertura me-
diante los coeficientes especiales se corres-
ponderá con el importe que no pueda ser 
enjugado con la aplicación de la reserva de 
estabilización mencionada.

Texto de la Resolución

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/02/
pdfs/BOE-A-2017-11205.pdf



vicios Auxiliares (25.019), Industria Manu-
facturera (13.829), y en menor medida en 
Construcción (4.969) y Actividades Profe-
sionales Científicas y Técnicas (4.856). 

Por el contrario descendió especialmente 
en Hostelería (-42.146), Comercio (-31.266) 
y Actividades Sanitarias y Servicios Sociales 
(16.838).

En cuanto al Sistema Especial Agrario, incor-
poró 23.835 afiliados medios más (3,28%), 
hasta situarse ahora en 750.999 perso-

nas, mientras que el Sistema Especial del 
Empleados del Hogar descendió en 2.675 
(-0,63%) y ahora alcanza los 419.438 ocu-
pados.

El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.216.272 personas, tras crecer en 3.132 
(0,10%) en el último mes.

Respecto al Régimen Especial del Mar, des-
ciende en 1.236 ocupados (-1,80%) hasta 
situarse en 67.504 ocupados. Finalmente, 
el Carbón está constituido por 2.525 afilia-
dos medios tras descender en 89 personas 
(-3,41%).

Por Comunidades Autónomas, el número de 
afiliados avanzó en septiembre en Madrid, 
con 39.577 ocupados (1,33%); Castilla-La 
Mancha, con 16.414 (2,44%), Canarias, 
11.366 (1,50%), Cataluña, 7.954 afiliados 
más (0,24%), País Vasco (5.986), Comuni-
dad Valenciana (4.144), La Rioja (3.294) y 
Castilla y León (544). También aumentó en 
las ciudades autónomas de Ceuta (106) y 
Melilla (102).

Los mayores descensos, por el contrario, 
han sido en Andalucía, con 16.723 ocupa-
dos menos, Islas Baleares (-14.904), Astu-
rias (-6.273) y Región de Murcia (-6.177). 
(MEYSS)

Informe completo
http://revista.ibermutuamur.es/wp-
content /up loads/2017/10/da tos-
afiliaci%C3%B3n-septiembre-2017.pdf

La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó la cifra de 
18.336.161 ocupados en el mes de septiembre
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La afiliación media a la Seguridad Social al-
canzó 18.336.161 ocupados en septiembre, 
como consecuencia de la buena evolución 
tanto del Régimen General, que aumenta en 
24.511 personas como del Régimen de Au-
tónomos que avanza en 3.132 ocupados.

El Régimen General, por tanto, se situa en 
15.049.860 ocupados. 

En septiembre, la afiliación creció en térmi-
nos absolutos principalmente en Educación 
(50.703), Actividades Administrativas y Ser-



El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 
publicado la tasa de variación anual del Ín-
dice de Precios del Trabajo (IPT) en 2015.

El objetivo del Índice de Precios del Trabajo 
es medir la evolución temporal del precio 
de la mano de obra, sin que dicha medida 
esté afectada por los cambios en la calidad 
y cantidad del factor trabajo. Así,  se des-
cuenta el efecto composición, que se debe, 
entre otros factores, tanto a los cambios en 
el número de horas trabajadas, en el tipo 
de contrato, en las características de los 
trabajadores, como a los deslizamientos 
por antigüedad y promociones de los tra-
bajadores.

Se trata, por tanto, de medir la variación 
del coste salarial pagado por los emplea-
dores por el conjunto de puestos de trabajo 
existentes, suponiendo que se mantiene la 
misma composición de puestos de trabajo 
del año anterior.

Recogemos, a modo de resumen, algunos 
de los principales resultados:

> La variación anual del Índice de Precios 
del Trabajo (IPT) en 2015 fue del 0,7%. 
Esta tasa es una décima menor que la re-
gistrada en 2014.

Actividad

> Las actividades económicas que pre-
sentaron los mayores aumentos en el pre-
cio del trabajo en 2015 respecto a 2014 
fueron Educación (6,2%) , Actividades in-
mobiliarias  y Administración Pública y De-
fensa; Seguridad Social obligatoria (3,2% 
ambas).

> Por el contrario, las mayores bajadas 
se dieron en Hostelería (–5,7%), Indus-
trias extractivas (–2,6%) y Otros servicios 
(–1,2%).

> La ocupación es una de las variables 
que más influye en el precio de la mano 

de obra. Los empleados contables, adminis-
trativos y otros empleados de oficina y los 
técnicos; profesionales de apoyo, tuvieron 
en 2015 las tasas anuales más elevadas 
(3,6% y 2,0%, respectivamente). Por el con-
trario, los mayores descensos se produjeron 
en Directores y gerentes (–4,9%) y Técnicos 
y profesionales científicos e intelectuales 
(–1,1%).

Contrato

> En cuanto al tipo de contrato, la tasa de 
variación anual en 2015 de los contratos 
temporales fue superior a la de los contra-
tos indefinidos (1,4% frente a 0,5%).

Centro

> Respecto al tamaño del centro de trabajo, 
el Indice presentó el mayor aumento en los 
centros de 50 a 199 trabajadores (1,1%). En 
los centros más pequeños se incrementó 
un 0,2% y en los de 200 o más trabajadores 
un 0,8%.

Antigüedad

> En cuanto a la antigüedad en el centro 
de trabajo, la tasa de variación anual del IPT 
descendió en los puestos de trabajo ocupa-
dos por trabajadores con menos de un año 
de antigüedad (–5,9%).

La tasa de variación anual del Índice de Precios del Trabajo en 
2015 fue del 0,7%, una décima menor que la de 2014

Precios del Trabajo (IPT) BI
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> En el resto de intervalos las tasas anuales 
fueron positivas. El mayor aumento se dio 
en el de los puestos con antigüedad entre 
11 y 20 años (un 2,2%).

Edad

> Las tasas de variación del IPT en 2015 
respecto a 2014 fueron positivas en casi to-
dos los grupos de edad. El mayor aumento 
se dio en el grupo de entre 35 y 44 años 
(1,0%). Por su parte, la única tasa negati-
va fue en el grupo de menores de 25 años 
(–0,3%).

Nacionalidad

> Respecto a la nacionalidad, el IPT registró 
una tasa anual del 0,7% para los trabajado-
res españoles, mientras que la variación fue 
negativa para los trabajadores extranjeros 
(–1,2%).

Informe completo

http://www.ine.es/prensa/ipt_2015.pdf



El Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial ha resuelto la convocatoria estatal 
de ayudas para la Formación Profesional 
para el Empleo publicada en 2016, con la 
concesión de 194 millones de euros para 
la capacitación de 735.000 trabajadores.

Esta convocatoria, la primera dirigida a los 
trabajadores ocupados desde la aproba-
ción de la Ley 30/2015, ha sido la prime-
ra que ha estado plenamente abierta a la 
concurrencia competitiva de las entidades 
de formación. 

Incluye nuevos preceptos para la mejora 
de la gestión y lucha contra el fraude in-
troducidos por la Ley, como la limitación 
de los anticipos, la prohibición de la sub-
contratación, o la creación de la unidad de 
lucha contra el fraude en la formación.

Además, la modalidad de formación onli-
ne será la más utilizada para el acceso a 
los distintos certificados de profesionali-
dad y a las especialidades formativas que 
forman el catálogo de cursos ofertados.

Para la valoración de los planes presen-
tados, se han considerado colectivos 
prioritarios en el acceso a dichos cursos 
los trabajadores temporales y a tiem-
po parcial; las mujeres trabajadoras; los 
trabajadores mayores de 45 años; y los 
desempleados de larga duración, dentro 
de su porcentaje de reserva. Por su par-
te, los trabajadores autónomos y los de la 
Economía Social dispondrán de acciones 
formativas valoradas en 6 y 4,5 millones 
de euros, respectivamente.

La determinación de las necesidades 
formativas a financiar se ha basado en 
el diálogo social y en la negociación co-
lectiva de las Comisiones Paritarias en 
los respectivos ámbitos sectoriales, de 
acuerdo con la Ley 30/2015.

Además y previamente, la propuesta de 
convocatoria fue trabajada en un proce-
so de diálogo y participación con las co-
munidades autónomas e interlocutores 
sociales en el marco del Patronato en la 
Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo. 

TodoFP.es

http://todofp.es/sobre-fp/informacion-ge-
neral/fp-ambito-laboral.html

Normativa de 
Formación Profesional

http://todofp.es/dam/jcr:f3f35336-58ad-
4757-844b-342d857c844c/legislacion-
basica-en-materia-de-fpnuevo-pdf.pdf

Acciones formativas

Convocada por el Servicio Público de Em-
pleo y Estatal y gestionada por el mismo 
con la colaboración de la Fundación Es-
tatal para la Formación en el Empleo, ha 
aprobado un total de 384 planes de for-
mación que se materializarán en la reali-
zación de 9.500 acciones formativas.

Entre ellas, destaca el crecimiento experi-
mentado en la demanda de formación en 
áreas relacionadas con la digitalización y 
las tecnologías de la comunicación. 

En cuanto al número de participantes, 
mantienen el liderazgo los cursos sobre 
asuntos relacionados con el comercio y el 
marketing. 

Empleo concede 194 millones para capacitación de 735.000 
trabajadores con las ayudas para Formación Profesional

 Formación Profesional BI
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Según los últimos datos facilitados por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
el total de empresas que adoptaron me-
didas de regulación de empleo hasta julio 
de 2017 fue de 1.743, 1.062 menos que 
en el mismo periodo del año anterior, lo 
que supone un descenso del 37,9%.

El número total de procedimientos fue 
de 2.221, lo que supone un descenso del 
38,4% respecto a 2016. Los procedimien-
tos finalizados con acuerdo representan 
el 89,1%, frente al 10,9% que lo hizo sin 
acuerdo.

En cuanto al número de trabajadores 
afectados por medidas de regulación de 
empleo en los siete primeros meses de 
2017 es de 34.388, 21.877 menos que en 
el mismo periodo de 2016, lo que supone 
también un descenso del 38,9%.

Tal y como recoge la Estadística de Regu-
lación de Empleo del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, del total de trabajado-
res afectados por medidas de regulación 
de empleo, los que vieron reducida su jor-
nada fueron 3.887, 1.730 menos que en 
el mismo periodo de 2016, que representa 
una reducción del 30,8%.

Los trabajadores afectados por suspen-
siones de contrato hasta julio de 2017 
se situaron en 17.080, 16.400 menos en 
relación con el mismo período del año an-
terior, lo que equivale a un descenso del 
49,0%.

El número de afectados por despidos co-
lectivos fue de 13.421 trabajadores, que 
supone un descenso de 3.747, un 21,8% 
menos respecto al mismo período de 
2016.

Estadística de 
Regulación de Empleo

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/
reg/welcome.htm

Laboral / Regulación de Empleo BI
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El número de afectados por medidas de regulación de 
empleo desciende un 38,9 % entre enero y julio de 2017



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 1 de octubre de 2017)

Indicadores BI
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Trabajadores autónomos / Hasta 31 de octubre
 
La Legislación vigente permite a los trabajadores por cuenta propia realizar un cambio de base en dos momentos del año:

> Uno, entre el 1 de enero y el 30 de abril incluido, con efectos del 1 de julio
> Otro, hasta el 31 de octubre incluido, con efectos del 1 de enero del año siguiente

En cualquiera de estos dos plazos, los autónomos podrán elegir entre la base mínima de 919, 80 euros mensuales y los 3.751,20 
euros al mes de base máxima.

No obstante, esta posibilidad para los autónomos de adecuar sus cotizaciones a los ingresos reales será más fácil a partir del 
año que viene. La nueva Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo permitirá a los trabajadores por cuenta propia adecuar 
sus bases mínimas a sus ingresos cuatro veces al año, lo que permitirá que cada tres meses los autónomos suban la cuota si 
mejoran los ingresos o la bajen si los rendimientos netos están siendo menores. 

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 3,1 3,0 Segundo trimestre 2017 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 292,4 274,7 Segundo trimestre 2017 INE

DEMANDA NACIONAL 2,4 2,3 Segundo trimestre 2017 INE

SALDO EXTERIOR 0,7 0,7 Segundo trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,7 1,8 Julio 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.382,3 3.362,8 Agosto 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 9,8 14,6 Julio 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,4 3,8 Agosto 2017 M. Empleo 

BIFechas y plazos
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2017

Próximas sesiones
informativas
 
Ibermutuamur organiza de manera periódica para sus 
empresas asociadas sesiones informativas, al objeto de 
difundir su labor como entidad colaboradora con la Se-
guridad Social. 

Estas son algunas de las próximas, pero como esta in-
formación se va actualizando permanentemente, le re-
comendamos que pinche en el enlace bajo esta nota 
para estar al día de las últimas que se van incorporando 
y acceder directamente a su programa. 

> Cibermutua empresas y colaboradores I.  17 de octu-
bre, Chiclana de la Frontera (Cádiz)

> Cibermutua empresas y colaboradores II.  17 de octu-
bre, Chiclana de la Frontera (Cádiz)

> Sensibilización en la gestión preventiva de la edad. 19 
de octubre, Sevilla

> Nuevo Real Decreto sobre el Sistema de incentivos a 
la disminución de la siniestralidad laboral “Bonus”. 15 
de noviembre, Madrid

> Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes 
Laborales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica (I). 15 de 
noviembre Madrid.

> Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes La-
borales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica (II). 15 de 
noviembre, Madrid.

Acceso a sesiones y programa
https://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/
convocatorias-y-agenda/

SÍGUENOS EN:

B IAgenda Ibermutuamur


