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INCAPACIDAD TEMPORAL

Edición 2015

•

CAMBIOS EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADOS DE LA ORDEN ESS/
1187/2015, DE 15 DE JUNIO

28 Octubre 2015

Edición 2014

Cambios normaFvos

}

Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se
regulan determinados aspectos de la gesFón y control de
los procesos por incapacidad temporal en los primeros
trescientos sesenta y cinco días de su duración.

}

Orden ESS/1187/2015 por la que se desarrolla el Real
Decreto 625/2014, de 18 de julio
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Edición 2014

Aspectos más relevantes de los cambios
normaFvos (1)
}

Se ahorran (o se deberían ahorrar) trámites burocráFcos.

}

Debemos adaptar la emisión de los nuevos partes a la
duración esFmada de cada proceso.

}

El parte de conﬁrmación deja de ser semanal por deﬁnición.

}

Se han establecido unos protocolos de temporalidad de los
actos médicos de conﬁrmación de la baja (el parte de
conﬁrmación) en función de la duración esFmada del
proceso.
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Aspectos más relevantes de los cambios
normaFvos (2)
}

La duración del proceso la determina el facultaFvo
correspondiente, a su criterio médico, contando para tal
ﬁn con unas tablas de duración ópFma basadas en tres
parámetros: el diagnósFco, la ocupación y la edad del
trabajador.

}

La aplicación estos cambios normaFvos requiere, de una
parte, la puesta en prácFca de diferentes mecanismos
instrumentales, básicamente, de los nuevos modelos de
partes médicos de baja/alta y de conﬁrmación en los
procesos de incapacidad temporal y de otra la formación
de los profesionales implicados.
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Nuevos modelos de partes de baja/alta
}

1.- Se aprueban nuevos modelos de los partes médicos de baja/alta y de
conﬁrmación de la incapacidad temporal, que ﬁguran como anexos en la
orden.

}

2.- Se establecen 4 Fpos de procesos de incapacidad temporal en función
de su duración esFmada:
}

a) Proceso de duración esFmada muy corta: inferior a cinco días
naturales.

}

b) Proceso de duración esFmada corta: de 5 a 30 días naturales.

}

c) Proceso de duración esFmada media: de 31 a 60 días naturales.

}

d) Proceso de duración esFmada larga: de 61 o más días naturales.
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Partes de conﬁrmación (1)
}

Expedición de los partes médicos de conﬁrmación

}

Los partes de conﬁrmación se expedirán en función de la
duración esFmada del proceso, conforme a las siguientes
reglas:

}

a) En los procesos de duración esFmada muy corta (< 5 d.) no
procederá la emisión de partes de conﬁrmación.

}

b) Procesos de duración esFmada corta (5-30 d.):
}
}
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Primer parte de conﬁrmación se expedirá en un plazo máximo de siete
días naturales desde la fecha de la baja médica.
Segundo y sucesivos partes de conﬁrmación se expedirán cada catorce
días naturales, como máximo.
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Partes de conﬁrmación (2)
}

Expedición de los partes médicos de conﬁrmación

}

c) Procesos de duración esFmada media (31-60 d.):
}
}

28 Octubre 2015

}

Primer parte de conﬁrmación se expedirá en un plazo máximo de
siete días naturales desde la fecha de la baja médica.
Segundo y sucesivos partes de conﬁrmación se expedirán cada
veinFocho días naturales, como máximo.

d) Procesos de duración esFmada larga (> 61 d.):
}
}
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Primer parte de conﬁrmación se expedirá en un plazo máximo de
catorce días naturales desde la fecha de la baja médica.
Segundo y sucesivos partes de conﬁrmación se expedirán cada
treinta y cinco días naturales, como máximo.
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Partes de alta (1)
}

En todo caso, independientemente de cuál fuera la duración esFmada del
proceso, el facultaFvo expedirá el alta médica por curación o mejoría que
permite realizar el trabajo habitual, cuando considere que el trabajador
ha recuperado su capacidad laboral, o por propuesta de incapacidad
permanente, o por inicio de una situación de maternidad.

}

Si el trabajador no acude a la revisión médica prevista en los partes de
baja y conﬁrmación, se podrá emiFr el alta médica por incomparecencia.

}

Producida una modiﬁcación o actualización del diagnósFco o una
variación de la duración esFmada en función de la evolución sanitaria del
trabajador, se emiFrá un parte de conﬁrmación en el que se hará constar
el diagnósFco actualizado, la nueva duración esFmada y la fecha de la
siguiente revisión. Los posteriores partes de conﬁrmación se expedirán en
función de la nueva duración esFmada.
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Partes de alta (2)
}

El parte médico de alta será expedido por el facultaFvo
del correspondiente servicio público de salud, o de la
mutua si el proceso deriva de conFngencia profesional
cubierta por ella, tras el reconocimiento del trabajador.

}

El alta médica determinará la exFnción de la situación de
incapacidad temporal y del consiguiente subsidio el
mismo día de su expedición, sin perjuicio de que los
servicios sanitarios correspondientes conFnúen
prestando al trabajador la asistencia sanitaria que
aconseje su estado.
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Algunas reﬂexiones ﬁnales
}

El objeto de los talleres de formación de formadores, es disponer en
cada Área de personas que trasladen la información al resto de
profesionales.

}

En los talleres parFciparán tanto el CGSI, como el Servicio de Inspección.

}

Se elaborará un documento, que se colgará en la biblioteca de OMI, en
el que se recogen tanto los cambios normaFvos como las instrucciones
en relación con la cumplimentación de partes.

}

A fecha de hoy, el Ministerio de Empleo, no ha terminado de deﬁnir los
protocolos de transmisión de partes.

}

Las presentes instrucciones son para partes de baja, que se emitan a
parFr del 1 de diciembre. Los procesos iniciados con anterioridad, no
sufren modiﬁcaciones.
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CONVENIO PARA EL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
2013 – 2016
VALORACIÓN OBJETIVOS 2015

Edición 2015

Pautas valoración Convenio año 2015

Principado de Asturias (BOE 12 de agosto de 2013)

Edición 2014

Convenio para el control de la incapacidad temporal
2013 – 2016
}

Convenio de colaboración con el Mº de Empleo y S. Social para
el control de la IT (2013-2016)Resolución de 23/07/2013.

}

Para el año 2.015 al Principado de Asturias le corresponden

7.288.855,27 €.
}

Distribución porcentual del crédito:

Edición 2015

}
}
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40% por ObjeFvos de racionalización del gasto (incidencia, prevalencia,
coste IT por asegurado, etc.)
60% por Programa de acFvidades de la modernización y mejora de la
gesFón y control de la IT (partes IT on-line, propuestas de alta, cursos de
formación, informes, duraciones estándar, etc.)
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Pautas valoración Convenio año 2015

1-.PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y
MEJORA DE LA GESTIÓN: 60%

Edición 2015

2.- OBJETIVOS DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO: 40%
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Pautas valoración Convenio año 2015
Distribución de la puntuación
}

Edición 2015

}

1-. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN: 60%
}

InformaFzación y transmisión por vía telemáFca al INSS de los partes de IT, en plazo y con código de
diagnósFco: 20%

}
}

Emisión de informes médicos y aplicación de tablas de duración de procesos INSS: 11%
GesFón de propuestas de alta y gesFón de disconformidades: 5%

}

Formación e información: 10%

}

Acceso telemáFco a las historias clínicas. Pruebas médicas complementarias e informes médicos:
12%

}

Implicación de las Unidades de GesFón. ObjeFvos especíﬁcos: 2%

2-. OBJETIVOS DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO: 40%
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}

Racionalización del gasto en términos de coste IT/INSS/aﬁliado/mes: 20%

}

Otros indicadores: 10%

}

GesFón de procesos de corta duración: 10%
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Pautas valoración Convenio año 2015
}

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN: 60%
}

InformaFzación y transmisión por vía telemáFca al INSS de los partes de IT, en plazo y con código de
diagnósFco: 20%
¨

3% InformaFzación y transmisión por vía telemáFca al INSS de los partes de IT (baja, alta y conﬁrmación).
(Volumen). Forma de valoración: resultado del cruce RED con SPS y seguimiento estadísFco de los archivos
remiFdos a los SPS. Superar la media nacional (MN).
–
–

¨

¨

5% Transmisión en plazo de los partes de IT. (Decalaje). Valoración 90% en 5 días y si no se consigue de forma
proporcional.
12% Cumplimentación de los partes médicos de IT. Código de diagnósFco. (Calidad).
–
–
–
–
–
–

Edición 2015

2% partes por origen.
1% partes de conﬁrmación.

1% Partes rechazados. No superar la MN.
0,5% Partes aceptados erróneos. No superar la MN.
0,5% Número de colegiado correcto. Superar la MN.
2% Códigos inespecíﬁcos. No superar la MN.
3% Tablas CIE – según edición del Mº de Sanidad
5% Cumplimentación obligatoria campo recaídas:
• 2% Cumplimentar S/N en el campo recaída. Comparando el dato con la MN
•
•
•
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1% Si número recaídas transmiFdas INSS, después parte baja: inferior MN.
1% Cumplimentar correctamente la fecha baja inicial. Superar la MN.
1% Cumplimentar correctamente la fecha baja anterior. Superar la MN.
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Pautas valoración Convenio año 2015
}

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN: 60%
}
}

InformaFzación y transmisión por vía telemáFca al INSS de los partes de IT, en plazo y con código de
diagnósFco: 20%
Emisión de informes médicos y aplicación de tablas de duración de procesos INSS: 11%
¨

3% Emisión por los SPS de informes médicos para el control de la IT. Calidad. InformaFzación.
¨
¨

1% Volumen de informes. Emisión del 100% de informes y si no en proporción.
2% Informes incorporados a la historia clínica. Se valorarán en proporción a la media obtenida por aquellas CCAA que
hayan emiFdo e incluido los informes en la historia clínica informaFzada.

}

¨

8% Aplicación de tablas del INSS sobre duración de procesos de IT:
¨

¨
¨

Edición 2015

¨
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4% implantación de las tablas de duración ópFma en la historia clínica electrónica de primaria, susFtuyendo a las
tablas de duración estándar.
1% Instalación de avisos que alerten a los MAP cuando un proceso supera la duración ópFma.
2% Existencia de un plan de actuación por parte de la inspección del SPS sobre los procesos que han superado la
duración ópFma.
1%. AutomaFzación del plan de actuaciones sobre los procesos que han superado la duración ópFma con bloqueo de
partes de conﬁrmación para el médico de atención primaria.
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Pautas valoración Convenio año 2015
}

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN: 60%

}

InformaFzación y transmisión por vía telemáFca al INSS de los partes de IT, en plazo y con código de
diagnósFco: 20%
Emisión de informes médicos y aplicación de tablas de duración de procesos INSS: 11%

}

GesFón de propuestas de alta y gesFón de disconformidades: 5%

}

¨

4% Respuesta en plazo y contestación moFvada de las propuestas de alta formuladas por las Mutuas de AT/EP.
¨

0,5% Respuesta en plazo de 5 días.

¨

1,5% Respuesta a 100 % de las propuestas formuladas por las MATEPSS. Si no llega se hace la proporción.
2% MoFvación al 100% de las respuestas negaFvas.(actualmente el 3%). Si no llega se hace una regla de tres con el
resultado conseguido.

¨

¨

1% GesFón de discrepancias. Interrelación INSS y SPS, en las situaciones derivadas del art. 128 1.a) del TRLGSS.
Discrepancias.

Valoración: (Discrepancias del SPS – Discrepancias aceptadas por el INSS) / Resoluciones de Alta * 100.

Edición 2015

No Superar la MN.
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}

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN: 60%

}

InformaFzación y transmisión por vía telemáFca al INSS de los partes de IT, en plazo y con código de
diagnósFco: 20%
Emisión de informes médicos y aplicación de tablas de duración de procesos INSS: 11%

}

GesFón de propuestas de alta y gesFón de disconformidades: 5%

}

Formación e información: 10%

}

¨

3% Formación MIR. Nº de MIR familia rotando o con una formación mínima especíﬁca de 5 horas en prestaciones
de incapacidad laboral en la Inspección Médica de la CCAA/nº de MIR de familia que han rotado ese año en el
INSS.
¨

¨

¨

3% Curso on-line sobre incapacidad temporal. Curso de Enfermedades Profesionales del InsFtuto Carlos III.

Edición 2015

¨
¨
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Proporción con la media nacional. Aportación de cerFﬁcado con el nº de MIR que han rotado o con formación
especíﬁca de 5 horas en la Inspección Médica SPS.
AlternaFvamente al apartado anterior, si no hubiera rotación en el INSS de MIR de familia, se considerará para el
cálculo del 3% el nº de MIR familia rotando o con una formación mínima especíﬁca para MIR de 5 horas en
prestaciones de incapacidad laboral en la Inspección Médica CCAA/nº de MIR de familia de 4º año informado por el
MSSSI desFnados ese año en la CCAA. Proporción con la media nacional.

1,5% Se valorará en función de la parFcipación.
1,5% Se valorará en función del rendimiento obtenido por los alumnos en las evaluaciones programadas en el curso.
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Pautas valoración Convenio año 2015
}

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN: 60%
}

Formación e información: 10%
¨

3% Charlas en Centros de Salud y/o Jornadas y Cursos.
¨

Charlas en Centros de Salud con parFcipación INSS, SPS y Mutuas. Deberán formarse al menos el 15% de la planFlla de
médicos de AP, dicha parFcipación será cerFﬁcada por el SPS (nº de médicos que acuden a la formación / nº de
médicos de la planFlla): El 7,5% De la planFlla de médicos de AP en el 1er semestre. El 7,5% De la planFlla de médicos
de AP en el 2º semestre.

¨

Por tanto, para conseguir el 3% del crédito será necesario formar al 7,5% de la planFlla en cada semestre. Es decir, se
podrá obtener un máximo de 1,5% del crédito por semestre. Y en caso de no alcanzarse el objeFvo de formación en un
semestre se valorará de forma proporcional. Ejemplo: si en el 1er semestre se forma el 4% de la planFlla se obtendrá el
0,8% del crédito. Aportación de cerFﬁcado en julio correspondiente a las charlas realizadas en el er semestre del año.
Jornadas y cursos sobre Incapacidad Temporal y otras prestaciones de la Seguridad Social con parFcipación siempre del
INSS y Mutuas. Con una duración mínima de 4 horas de las cuales 1:30 horas será para la parFcipación del INSS y
Mutas.
Cuando exclusivamente se realicen Jornadas y Cursos deberán organizarse y realizarse a lo largo del año, al menos 3
acFvidades, ya sean estas en forma de Jornadas o de Cursos. La parFcipación de los médicos de AP deberá ser tanto en
el caso de Charlas, Jornadas o ambas modalidades del 15% de la planFlla de médicos de AP.

¨

¨

¨

Edición 2015

¨

1% Información a los ciudadanos (carteles, radio, folletos, cuñas en la web de la Consejería etc.).
¨
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Quedan excluidos del cómputo los alumnos que no sean médicos de atención primaria en ejercicio, así como las
acFvidades o cursos on-line en los que no tenga parFcipación el INSS y las Mutuas.

Solamente se valorarán aquellas cerFﬁcaciones referentes a actuaciones que no hayan sido realizadas en años
anteriores aunque si se considerarán cerFﬁcaciones que acrediten sus actualizaciones.
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Pautas valoración Convenio año 2015
}

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN: 60%

}

InformaFzación y transmisión por vía telemáFca al INSS de los partes de IT, en plazo y con código de
diagnósFco: 20%
Emisión de informes médicos y aplicación de tablas de duración de procesos INSS: 11%

}

GesFón de propuestas de alta y gesFón de disconformidades: 5%

}

Formación e información: 10%

}

Acceso telemáFco a las historias clínicas. Pruebas médicas complementarias e informes médicos:
12%

}

¨

8% Acceso telemáFco a historias clínicas por Inspectores Médicos del INSS:
¨
¨

¨

2% Provincias con existencia de acceso telemáFco.
1% Remisión de datos a la Subdirección de Unidades Médicas de los accesos de los médicos del INSS a las historias
clínicas de los SPS.
4% Grado de acceso (Primaria y Especializada)
2% Primaria
} 2% Especializada y/o pruebas complementarias.
1% Permite campo escritura.
}

¨

Edición 2015

¨

4% Pruebas médicas complementarias informadas e Informes de especialistas.

Porcentaje que ahorre el SPS al INSS en la realización de las pruebas médicas complementarias. Como el
que el gasto del INSS fuese “0” se tendrá en cuenta el decremento producido en el gasto en
complementarias respecto del año anterior.
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objeFvo sería
dichas pruebas
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}

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN: 60%

}

InformaFzación y transmisión por vía telemáFca al INSS de los partes de IT, en plazo y con código de
diagnósFco: 20%
Emisión de informes médicos y aplicación de tablas de duración de procesos INSS: 11%

}

GesFón de propuestas de alta y gesFón de disconformidades: 5%

}

Formación e información: 10%

}

Acceso telemáFco a las historias clínicas. Pruebas médicas complementarias e informes médicos:
12%
Implicación de las Unidades de GesFón. ObjeFvos especíﬁcos: 2%

}

}

¨

1% Implicación de las Unidades de GesFón.
¨

¨

1% ObjeFvos especíﬁcos.

Edición 2015

¨
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Designación de responsables de IT: cerFﬁcación de la inclusión en los contratos programa o de gesFón de los Centros
de Salud de actuaciones relacionadas con el gasto de dicho Centro en IT.

En este apartado se pretende contemplar además objeFvos que presentan ciertas especiﬁcidades bien sea porque
tengan una temporalidad ejecutoria disFnta a los demás o por alguna otra causa. Se podría pensar en desarrollos
informáFcos singulares, en grupos de trabajo críFcos, en estudios piloto, en interconsultas, en consultas de alta
resolución, en actuaciones sobre colecFvos especíﬁcos, acuerdos o convenios especíﬁcos planteados con la Dirección
General del INSS etc
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Pautas valoración Convenio año 2015
}

OBJETIVOS DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO: 40%
}

Racionalización del gasto en términos de coste IT/INSS/aﬁliado/mes: 20%
¨

Valoración conforme se establece en el Plan de Actuaciones que acompaña al Convenio.
“El obje>vo de reducción del gasto de IT por con>ngencias comunes en la Comunidad Autónoma, se dirige a propiciar
que, durante el año 2013, en su territorio se alcance un gasto de la prestación económica señalada, medido en
términos de coste/aﬁliado/mes, según se ﬁja en este anexo.
Puede alcanzarse este obje>vo reduciendo su coste real en la can>dad que más adelante se establece.
Alterna>vamente, puede cumplirse el obje>vo total o parcialmente dependiendo de la posición en que se encuentre su
valor coste/aﬁliado/mes, en comparación con la media nacional. Esta comparación se llevará a cabo relacionando
valores homogéneos de coste corregido.
Para la ﬁjación del obje>vo de racionalización del gasto de IT, se toma como situación de par>da la media del indicador
coste/aﬁliado/mes de IT, (coste real) registrado en esta Comunidad Autónoma durante el año 2012.
Coste corregido: Para medir la racionalización del gasto en términos compara>vos equivalentes, se establece un
coeﬁciente corrector que neutraliza la parte del coste en IT proveniente del dis>nto peso que >enen las bases
reguladoras de IT (derivado éste de salarios/co>zaciones) en cada CCAA e INGESA. Con la elaboración de estos datos se
calcula un «índice agregado» homogeneizador del gasto, obteniendo para la Comunidad Autónoma un indicador coste/
aﬁliado/mes corregido del «efecto bases reguladoras de IT» comparable, por tanto, con las restantes CCAA e INGESA. A
par>r de este indicador homogéneo se ﬁja el coste medio/aﬁliado/mes de la Comunidad Autónoma y se calcula el
correspondiente a la media nacional.” (BOE)
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Pautas valoración Convenio año 2015
OBJETIVOS DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO: 40%

}

Valoración de objeFvos de racionalización del gasto:
qLa

valoración de estos objeFvos se llevará a cabo poniendo su comportamiento en comparación con su propia trayectoria y
alternaFvamente con el comportamiento de los valores alcanzados por las demás CCAA e INGESA.
qEl

cumplimiento de estos objeFvos exigirá la reducción del valor alcanzado en este ejercicio, comparado con el obtenido en igual
periodo del año anterior y en su defecto comparándolo con el valor alcanzado por la media nacional. Todo ello según se desprende
del contenido de las bases de coFzación del INSS.
qSe considerarán plenamente alcanzados los objeFvos, cuando se consiga la reducción del 2 % del valor de parFda del periodo
analizado. La valoración se hará comparando los datos del periodo analizado (este cálculo de coste/aﬁliado/mes es coste real)
con los de igual periodo del año anterior, en términos de homogeneidad.
qSi la Comunidad Autónoma no ha alcanzado la reducción establecida anteriormente, podrá considerarse cumplido el objeFvo
en las circunstancias que a conFnuación se especiﬁcan (para el objeFvo coste/aﬁliado/mes la comparación se reﬁere al valor
corregido).
qSi el resultado se sitúa entre el 100 % y el 90 % del valor de la media nacional (v.m.n): se considera cumplido 1/3 del
objeFvo.
qSi el resultado se sitúa en valores inferiores al 90 % e iguales o superiores al 80 % del v.m.n.: se consideran cumplidos 2/3
del objeFvo.
qSi el resultado se sitúa por debajo del 80 % del v.m.n: se considera plenamente cumplido el objeFvo.
q

El INSS facilitará a la Comunidad Autónoma el valor alcanzado al ﬁnal de cada ejercicio, en estos indicadores:
q – Coste/aﬁliado/mes valor real./ Coste/aﬁliado/mes valor corregido.
q – Número de procesos iniciados/1.000 aﬁliados.
q – Número de procesos en vigor/1.000 aﬁliados.
q – Número días consumidos de IT/aﬁliados.

q

Asimismo, el INSS comunicará el valor de la media nacional de dichos indicadores, alcanzado para cada año.

23

Servicio de Inspección. SESPA

Edición 2015

Edición 2014

Pautas valoración Convenio año 2015
}

OBJETIVOS DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO: 40%
}

Racionalización del gasto en términos de coste IT/INSS/aﬁliado/mes: 20%

}

Otros indicadores: 10%
¨

4% Indicador sobre incidencia total sistema en 2014 (nº nuevos procesos/1000 aﬁliados).

¨

4% Indicador sobre prevalencia, procesos INSS (nº procesos en vigor/1000 aﬁliados):
¨

1% Mes 1º
1% Mes 2º

¨

2% Mes 3º al 12º (0,20% cada mes)

¨
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Edición 2015

Edición 2014

Pautas valoración Convenio año 2015
}

OBJETIVOS DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO: 40%
}

Racionalización del gasto en términos de coste IT/INSS/aﬁliado/mes: 20%

}

Otros indicadores: 10%
GesFón de procesos de corta duración: 10%

}
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¨

2% Nº nuevos procesos.

¨

2% Procesos en vigor.

¨

6% Nº días que superen la duración ópFma:
¨ 3% Disminución de días en el tramo de más de 89 y menos de 365 días.
¨ 2% Disminución de días en el tramo más de 29 y menos o igual a 89 días.
¨ 1% Disminución de días en el tramo menor o igual a 29 días

Servicio de Inspección. SESPA

Edición 2014

Algunos datos. Convenio año 2015

ENERO - JULIO

INCIDENCIA *

Edición 2015

Total INSS
Asturias

PREVALENCIA

2014

2015

%
REDUCCION

2014

2015

%
REDUCCION

18,33
16,31

20,40
17,16

-11,31
-5,18

25,09
29,71

28,79
32,25

-14,74
-8,54

* Datos referidos a
total sistema
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Edición 2014

Algunos datos. Convenio año 2015

SITUACIÓN DEL COSTE POR AFILIADO EN EL MARCO DEL CONVENIO

GASTO TOTAL EN IT
Período: Media ENERO - JUNIO 2015
COMUNIDAD
TOTAL REGIMENES
AUTÓNOMA
ASTURIAS

5.099.697,99

TOTAL REGIMEN
GENERAL (1)

AUTÓNOMOS

CARBÓN

4.030.012,30

930.718,96

138.966,74

Edición 2015

(1) Incluye: Reg. General, Agrario C. Ajena y SE
Hogar Integrados
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Edición 2014

Algunos datos. Convenio año 2015
SITUACIÓN DEL COSTE POR AFILIADO EN EL MARCO DEL CONVENIO

COSTE POR AFILIADO

Edición 2015

Período: Media ENERO - JUNIO 2015
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COMUNIDAD
AUTÓNOMA

TOTAL
REGIMENES

TOTAL REGIMEN
GENERAL (1)

AUTÓNOMOS

CARBÓN

ASTURIAS

36,94

34,01

52,54

75,03

Servicio de Inspección. SESPA

Edición 2014

Algunos datos. Convenio año 2015

COSTE / AFILIADO / MES

CCAA

COSTE/AFILIADO
ALCANZADO

Edición 2015

ENERO - JUNIO 2014

COSTE/AFILIADO
ALCANZADO
ENERO - JUNIO
2015

PORCENTAJE DE
REDUCCIÓN

COSTE/AFILIADO
CORREGIDO

ENERO - JUNIO 2015 ENERO - JUNIO 2015

TOTAL INSS

23,70

27,73

-17,02

21,09

ASTURIAS

33,91

36,94

-8,94

27,13

29

Servicio de Inspección. SESPA

