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Ibermutuamur 
Ibermutuamur obtiene la acreditación QH, 
por la excelencia en calidad asistencial a 
organizaciones sanitarias.

p1

Mutuas Colaboradoras
Publicado el Informe de Reclamaciones de 2016 elaborado por la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social.



económica y asistencial, la apuesta conti-
nua por una atención sanitaria especializa-
da --con la implantación de  las tecnologías 
clínicas más avanzadas--, la calidad de los 
servicios y la satisfacción del cliente”.

A modo de ejemplo, destacó dos experien-
cias recientes: por un lado, la implantación 
de la segunda opinión médica que Ibermu-
tuamur ofrece a sus mutualistas relativa al 
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y orien-
taciones de futuro de su proceso clínico; por 
otro, la Guía para Pacientes, un documento 
en el que se detallan todos los servicios, 
tanto asistenciales como de atención e in-
formación, las prestaciones y los derechos a 
los que tienen acceso los pacientes de Iber-
mutuamur en función de la contingencia 
que haya originado su proceso asistencial 
en la Mutua. 
 
Excelencia certificada

Ibermutuamur cuenta así con una nue-
va certificación, que se suma a las ISO 
14001:2004 de Medio Ambiente y la ISO 
9001:2008 de Calidad (que abarcan la 

gestión integral de las contingencias pro-
fesionales para la cobertura de empresas 
y trabajadores protegidos, la gestión de las 
contingencias comunes para la gestión y el 
control de las prestaciones económicas de 
incapacidad temporal y el cese de actividad 
de los trabajadores autónomos), así como 
la Certificación DIGA de Accesibilidad, otor-
gada por la Fundación Shangri-La a todos 
los centros de la Mutua.

También el Hospital de Ibermutuamur en 
Murcia cuenta con las certificaciones de 
asistencia hospitalaria ISO 9001:2008 (que 
asegura la capacidad de Ibermutuamur 
para mantener un nivel óptimo de calidad 
en la gestión y los servicios de Asistencia 
Hospitalaria: urgencias, consultas médi-
cas, rehabilitación, rehabilitación cardiaca, 
planta hospitalaria y quirófanos) y UNE 
179003:2013 (que garantiza el adecuado 
nivel de Ibermutuamur en la gestión de 
riesgos para la seguridad del paciente en 
los servicios de asistencia hospitalaria: ur-
gencias, consultas médicas, rehabilitación, 
planta hospitalaria y quirófanos).

Todas ellas ponen de relieve que la sosteni-
bilidad, el medio ambiente, la calidad asis-
tencial y la accesibilidad de las personas 
con discapacidad  son ejes estratégicos 
sobre los que la Mutua ha puesto el acento 
dentro de su estrategia global de servicios.

(En la imagen: Elena Tapiador, directora eje-
cutiva de Servicios de Ibermutuamur, en el 
momento de recibir la nueva acreditación 
QH a la calidad asistencial, de manos de 
Antonio Bernal, presidente de la Alianza 
General de Pacientes.)

Ibermutuamur

https://www.ibermutuamur.es/

Ibermutuamur obtiene la acreditación QH, por la excelencia 
en calidad asistencial a organizaciones sanitarias 

Ibermutuamur / Calidad BI
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Ibermutuamur ha sido acreedora de la acre-
ditación QH, que otorga el Instituto para el 
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) 
a aquellas organizaciones sanitarias públi-
cas y privadas que se distinguen por la ex-
celencia en su calidad asistencial.

Asegurando la calidad

Se trata de un indicador progresivo y con-
tinuado en el tiempo que reconoce a las 
organizaciones sanitarias que trabajan 
asegurando que todos sus procedimientos 
de calidad son óptimos y se esfuerzan por 
obtener las certificaciones necesarias para 
aportar las máximas garantías en sus pro-
cesos.

La distinción fue recibida por Elena Tapiador, 
directora ejecutiva de Servicios de Ibermu-
tuamur, que durante el acto de entrega, ce-
lebrado hoy en Madrid, puso de relieve que 
la acreditación reconoce el esfuerzo que 
viene desarrollando la Mutua, con el obje-
tivo de ofrecer una atención excepcional al 
mutualista y que está “asentada sobre un 
modelo de gestión basado en la eficiencia 



La Subdirección General de Información Ad-
ministrativa y Publicaciones del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social ha publicado un 
documento elaborado por la Dirección Ge-
neral de Ordenación de la Seguridad Social, 
que recoge las reclamaciones interpuestas 
por los trabajadores asegurados por las Mu-
tuas Colaboradoras con la Seguridad Social 
y evalúa tanto la actividad desarrollada por 
estas entidades, como la forma y la calidad 
con la que han desarrollado las funciones 
de colaboración con la Seguridad Social que 
tienen encomendadas.

Así,  se han recopilado todas las reclama-
ciones formuladas, durante el año 2016, por 
los particulares ante la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social.

Tipo de reclamaciones

Las reclamaciones que se incluyen son 
quejas de carácter administrativo, que no 
inciden en las reclamaciones objeto de ac-
ciones legales que se sustancian en sede 
judicial. No obstante, si el interesado lo de-
sea, una misma reclamación puede formu-
larse en los dos ámbitos, dado que sus fines 
y objeto son distintos.

Según el informe, estas son algunas de las 
más frecuentes:

> Deficiencias en el trato por parte del per-
sonal sanitario: quejas y reclamaciones que 
versan sobre la asistencia sanitaria y reha-
bilitadora prestada por los servicios médi-
cos de las mutuas tanto en centros propios

Publicado el Informe de Reclamaciones de 2016 elaborado por 
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
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como concertados, relativas a aspectos ta-
les como calidad del servicio, atención del 
personal sanitario, etc.

> Demora en la atención asistencial: quejas 
y reclamaciones en las que se manifieste la 
disconformidad con la rapidez de la aten-
ción prestada, con el retraso en la práctica 
de pruebas externas, etc.

> Discrepancia con el diagnóstico: quejas y 
reclamaciones en las que se manifiesta la 
disconformidad con el diagnóstico médico 
realizado por los servicios médicos de las 
mutuas, tales como revisión del diagnóstico, 
solicitud de un segundo diagnóstico, etc.

> Discrepancia con el tratamiento médico 
prescrito: quejas y reclamaciones en las que 
se manifiesta la disconformidad con el tra-
tamiento médico prescrito por los servicios 
médicos de las mutuas, solicitando la rea-
lización de nuevas pruebas o tratamientos, 
ampliación de los tratamientos ya facilita-
dos, consulta con determinado especialista, 
etc.

> Insuficiencia del informe sanitario: quejas 
y reclamaciones relacionadas con la puesta 
a disposición al trabajador de la información 
médica relativa a su proceso, tales como 
las relacionadas con el resultado de prue-
bas médicas complementarias, el informe 
médico o copias del mismo, solicitud de 
informes de especialistas, etc.

> Deficiencias en las instalaciones propias 
o concertadas: quejas y reclamaciones rela-

cionadas con la calidad de las instalaciones, 
tanto de los centros administrativos como 
sanitarios (propios y concertados), tales 
como deficiencia en las instalaciones, lim-
pieza, etc.

> Disconformidad con la calificación de la 
contingencia y con el alta médica.

> Quejas y reclamaciones contra cualquier 
acto de gestión de la mutua relacionado con 
las prestaciones económicas que gestiona.

> Deficiencias en el trato por parte del per-
sonal de gestión: quejas y reclamaciones 
relacionadas con la prestación de servicios 
de información del personal administrativo 
y de gestión de la mutua, tales como cali-
dad de la información recibida, deficiencia o 
errores en la tramitación, demora en pagos 
o demora en la atención administrativa, etc.

> Otras reclamaciones: quejas y reclama-
ciones en las que se solicite la responsa-
bilidad de la Mutua por cualquier actuación 
realizada a cabo, en materias distintas de 
las incluidas en los otros apartados.

Conozca todas las 
reclamaciones en el 
informe completo

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/229134.pdf



El trabajo autónomo tiene en España un 
destacado protagonismo al servicio de 
la generación de riqueza y de la actividad 
productiva y posee un importante peso es-
pecífico en el mercado de trabajo, y si bien 
durante los años de crisis experimentó un 
significativo descenso, ha demostrado una 
importante capacidad de recuperación y un 
enorme potencial en cuanto a generación 
de empleo. 

Por esa razón las Cortes aprobaron el pasa-
do miércoles 11 de octubre, con el acuerdo 
de todos los grupos parlamentarios, la Ley 
de Reformas Urgentes del Trabajo Autóno-
mo, que ha visto la luz en el Boletín Oficial 
del Estado con fecha de 25 de octubre.

A modo de resumen, reflejamos en esta 
reseña las medidas más importantes que 
recoge:

Bonificaciones
Se amplía la tarifa plana de 50 euros a un 
año, en lugar de los 6 meses anteriores,  
para nuevos autónomos o aquellos que no 
lo fueron en los dos últimos años. 

Los emprendedores podrán optar de nuevo 
a esta tarifa plana pasados tres  años desde 
que la disfrutaron si vuelven a reempren-
der.

Las bonificaciones de la tarifa plana se ex-
tienden hasta los 24 meses. Los 6 siguien-
tes a los 12 de tarifa plana de 50 euros, se 
bonifica al 50% y los últimos 6 al 30%. 

el exceso de cotización de los trabajadores 
con pluriactividad sin que tengan que so-
licitarla.

Un autónomo podrá cobrar el 100% de la 
pensión y seguir trabajando si tienen al 
menos un trabajador a su cargo.

Madres emprendedoras

Tarifa plana de 50 euros de cuota para las 
madres que reemprendan antes de dos 
años desde que cesó su negocio por ma-
ternidad.

Conciliación

Los autónomos que sean madres/padres 
estarán exentos de pagar  la cuota durante 
el periodo de baja por maternidad/paterni-
dad. En relación al cuidado de menores o 
dependientes se ha aprobado la exención 
del 100% de la cuota de autónomos du-
rante un año.

Contratación

Con respecto a los ascendientes y descen-
dientes del trabajador autónomo, la contra-
tación indefinida por parte del trabajador 
autónomo como trabajadores por cuenta 
ajena de su cónyuge, ascendientes, des-
cendientes y demás parientes por consan-
guinidad o afinidad, hasta el segundo grado 
inclusive, se bonifica las contingencias co-
munes el 100%  un período de 12 meses. 

Prevención de Riesgos

Se reconoce el accidente in itinere en los 
profesionales autónomos, siempre que no 
coincida con su domicilio y se mejora la 
formación en prevención de riesgos labo-
rales en los profesionales autónomos.
 
Texto completo de la
Ley 6/2017
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/
pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf

Retrasos en pagos
Se reducen los recargos por retraso en los 
pagos a la Seguridad Social a la mitad,  es 
decir, pasan del 20% al 10% en el primer 
mes. 

Cotización

Los autónomos podrán darse 3 veces de 
alta y de baja en el mismo año y sólo paga-
rán desde el día efectivo que se dan de alta 
o de baja en el RETA,  y no todo el mes tal 
como veía ocurriendo hasta esta Ley.

Y también pueden cambiar hasta 4 veces 
en el mismo año su base de cotización, en 
función de sus intereses e ingresos (hasta 
ahora sólo podían 2). Las fechas son:

> Con efecto 1 de abril, si la solicitud se for-
mula entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

> Con efecto 1 de julio, si la solicitud se for-
mula entre el 1 de abril y el 30 de junio.

> Con efecto 1 de octubre, si la solicitud se 
formula entre el 1 de julio y el 30 de sep-
tiembre.

> Con efecto 1 de enero del año siguiente, 
si la solicitud se formula entre el 1 de octu-
bre y el 31 de diciembre.

Pluriactividad

La nueva Ley establece que se devolverá 

Nueva Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo

Trabajadores Autónomos BI
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Según los últimos datos del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, se han dedi-
cado más de 1.393,5 millones de euros 
al pago de las prestaciones por mater-
nidad (1.106.738.142,19) y paternidad 
(286.869.487), entre enero y septiembre 
de 2017. 

Este año, el gasto en la prestación por pa-
ternidad experimenta un incremento del 
85,9% debido a la entrada en vigor el pa-
sado 1 de enero de la ampliación del per-
miso a 4 semanas.

Maternidad

El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) ha gestionado 200.618 prestacio-
nes económicas por maternidad hasta 
septiembre Del conjunto de prestaciones 
reconocidas, la mayor parte, 196.879, co-
rresponden a permisos disfrutados por la 
madre y 3.739 a permisos (de maternidad) 
disfrutados por el padre.

La cuantía de esta prestación es equiva-
lente al cien por cien del salario y se abona 
directamente por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) durante las 16 
semanas de permiso (ampliables en caso 
de parto múltiple en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo).

Además, el padre puede disfrutar del tiem-
po cedido por la madre al mismo tiempo 
que ella o a continuación, excepto en las 
seis primeras semanas de descanso obli-
gatorio para la madre, en caso de parto 
natural (en caso de fallecimiento de la 
madre, el derecho a estas seis semanas lo 
puede solicitar el padre). La Ley contempla 
también la posibilidad de disfrutar a tiempo 
parcial del permiso.

Cuando las trabajadoras estén cobrando 
la prestación por desempleo total y pasen 
a la situación de maternidad, percibirán la 
prestación correspondiente y, tras agotar-
la, reanudarán el cobro del desempleo por 

el tiempo que restara por percibir y en la 
cuantía que correspondiera en el momento 
de la suspensión.

 
Paternidad

Por su parte, el número de procesos por pa-
ternidad entre enero y septiembre de 2017 
ha sido de 196.873, un 6,94% más que 
en el mismo periodo del año pasado,  y un 
coste de más de casi 287 millones de euros 
(286.869.487).

Recordamos que, desde el 1 de enero de 
este año, el permiso por paternidad se ha 
ampliado en 4 semanas, lo explica el mayor 
gasto con respecto a 2016.

El permiso por paternidad es independiente 
del de la madre y compatible con el disfru-
te compartido del permiso por maternidad, 
cuando es cedido por la madre.

La cuantía del subsidio por paternidad es 
la misma que el importe del permiso por 

La Seguridad Social ha tramitado hasta septiembre 200.618
procesos de maternidad y 196.873 de paternidad

Prestaciones del Sistema BI

BI Prestaciones del Sistema4

maternidad: 100% de la base reguladora 
de la prestación de Incapacidad Temporal, 
derivada de contingencias comunes. 

Excedencias

Además, se pueden solicitar excedencias 
para atender al cuidado de hijo o menor 
acogido o para el cuidado de otros familia-
res. 

Así, Hasta septiembre de 2017, se han re-
gistrado 44.316 excedencias por cuidado 
familiar, de las que 40.155 correspondían 
a solicitudes presentadas por mujeres y 
4.161 por hombres. (MEYSS)

Informe completo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=3.1
59&idContenido=2.762



Según el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, las cotizaciones sociales han 
ascendido a 81.398,03 millones de euros, 
lo que representa un aumento de 5,16 
puntos porcentuales respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

Cuotas

La evolución por cuotas sociales (dere-
chos reconocidos) continúa en positivo en 
el periodo referenciado: si hasta septiem-
bre de 2016 la tasa anual de crecimiento 
era aún inferior al 3% (2,84%), un año 
después la tasa de crecimiento se sitúa 
en el 5,16%.

En cuanto a la recaudación neta de cuotas 
que permite cuantificar cómo marchan los 
ingresos por cotizaciones, referida a la en-
trada efectiva de recursos monetarios, se 
observa que ésta avanza a una tasa anual 
del 5,23%, la más alta desde 2008. El año 
pasado en este mismo periodo crecía a un 
ritmo anual del 3,09%. El Sistema recibe 
por esta vía 4.000 millones más que el año 
pasado por estas fechas (3.998,02 M€).

Ingresos

Por lo demás, en el apartado de ingresos 

dad, paternidad y riesgo durante el em-
barazo se elevaron hasta los 1.720,68 
millones de euros, lo que representa un 
incremento interanual del 6,85%. En In-
capacidad Temporal el gasto realizado 
alcanza un importe de 4.543,69 millones 
de euros, un 9,38% más que en el mismo 
periodo de 2016.

A 30 de septiembre las pensiones y pres-
taciones no contributivas, incluidos los 
complementos a mínimos de las pensio-
nes contributivas, alcanzan un importe de 
7.979 millones de euros, cifra que supo-
ne un decremento del 1,11% respecto al 
ejercicio anterior. 

De dicho importe, se destina a pensiones 
no contributivas y mínimos 6.658,69 mi-
llones y a subsidios y otras prestaciones 
1.320,31 millones de euros, de los que 
1.262,07 millones de euros correspon-
den a prestaciones familiares.

Finalmente, en términos de caja, la re-
caudación líquida del sistema alcanza los 
95.826,70 millones de euros, mientras 
que los pagos alcanzaron  los 103.086,69 
millones de euros. (MEYSS)

Datos de Ejecución
Presupuestaria de 
Septiembre

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=3.1
62&idContenido=2.766

las transferencias corrientes totalizaron 
13.810,79 millones de euros, un 0,30% 
menos que las acumuladas a la misma 
fecha de 2016.

Los ingresos patrimoniales registran 
496,06 millones de euros, con un decre-
mento interanual del 62,10%, y las tasas 
y otros ingresos reflejan la cantidad de 
772,85  millones de euros, con un decre-
mento interanual del 2,27%.

Prestaciones

Las prestaciones económicas a familias 
e instituciones totalizaron 96.966,04 mi-
llones de euros, con un aumento de un 
3,33% respecto al ejercicio anterior. Esta 
cifra representa un 93,94% del gasto to-
tal realizado en el sistema de Seguridad 
Social.

En un análisis detallado de las distintas 
prestaciones contributivas, las pensiones 
(incapacidad permanente, jubilación, viu-
dedad, orfandad y a favor de familiares) 
alcanzan un importe de 82.419,72 millo-
nes de euros, cifra superior en un 3,42% 
al año anterior.

En cuanto a las prestaciones por materni-

Las cotizaciones alcanzaron hasta septiembre  80.465,85 
millones de euros, la mejor cifra de los últimos años
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Tal y como recoge la Estadística de Regu-
lación de Empleo del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, el total de empresas 
que adoptaron medidas de regulación 
de empleo hasta agosto de 2017 fue de 
1.884,  que son 1.103 menos que en el 
mismo periodo del año anterior, lo que su-
pone un descenso del 36,9%.

El número total de procedimientos fue de 
2.427, que supone también  un descenso 
del 37,3% respecto a 2016. Los procedi-
mientos finalizados con acuerdo repre-
sentan el 89,3%, frente al 10,7% que lo 
hizo sin acuerdo.

En cuanto al número de trabajadores afec-
tados por medidas de regulación de em-
pleo en los ocho primeros meses de 2017 
es de 37.486,  por tanto 22.668 menos 
que en el mismo periodo de 2016, lo que 
supone un descenso del 37,7%.

Con respecto a la jornada de trabajo, los 
que vieron reducida su jornada fueron 
4.408, 1.536 menos que en el mismo pe-
riodo de 2016, que representa una reduc-
ción del 25,8%.

Por su parte, los afectados por suspen-
siones de contrato hasta agosto de 2017 
se situaron en 18.259, 17.814 menos en 
relación con el mismo período del año an-
terior, lo que equivale a un descenso del 
49,4%.

Por último, el número de afectados por 
despidos colectivos fue de 14.819 tra-
bajadores, que supone un descenso de 
3.318, un 18,3% menos respecto al mis-
mo período de 2016. 

Acceso a la Estadística

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

 

Regulaciones de Empleo BI
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Desciende un 36,9 % el total de empresas que han adoptado 
medidas de regulación de empleo



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 31 de octubre de 2017)

Indicadores BI
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Trabajadores Autónomos / Nuevas fechas para cambiar la base
Con arreglo a la nueva Ley, los autónomos podrán cambiar su base de cotización 4 veces al año (en lugar de 2) y en las siguientes 
fechas:
 
> Con efecto1 de abril, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

> Con efecto 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de abril y el 30 de junio.

> Con efecto 1de octubre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

> Con efecto 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.
 

BIFechas y plazos

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) 288,8 286,5 Segundo trimestre 2017 INE

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

SALDO EXTERIOR 0,8 0,7 Segundo trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,8 1,3 Septiembre 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.471,6 3.490,3 Septiembre 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 4,5 5,8 Septiembre 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,6 3,6 Septiembre 2017 M. Empleo 
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Año 2017

Conozca las próximas
sesiones informativas
 
Ibermutuamur organiza sesiones informativas para di-
fundir nuestra labor como entidad colaboradora con la 
Seguridad Social y mantenerle informado de las nove-
dades legislativas en materia laboral y de Seguridad 
Social, prevención de riesgos laborales y cualquier otra 
incluida en nuestro ámbito de actuación.

Aquí le indicamos las próximas, pero no olvide consultar 
nuestra página web para estar al día de las últimas que 
se van incorporando. (Pinche el enlace bajo esta nota 
para acceder a la ficha y programa de cada sesión).

> Sistema de incentivos “Bonus”. 7 de noviembre, Pinto 
(Madrid)

> Sistema de incentivos “Bonus”. 8 de noviembre, Pinto 
(Madrid)

> La incapacidad temporal en el Sistema Especial Agra-
rio. 8 de noviembre, Jaén

> Nuevo Real Decreto sobre el Sistema de incentivos a 
la disminución de la siniestralidad laboral “Bonus”. 8 de 
noviembre, Almería

> Comisión de Prestaciones Especiales de Ibermutua-
mur. Gestión del estrés en el ambito laboral. 9 de no-
viembre, Las Palmas.

Fichas y programas

https://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/
convocatorias-y-agenda/
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