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La plantilla de Ibermutua a fines de 2018 estaba compuesta por 2.292 profesionales, un 99,34% indefinidos 
y el resto temporales. En cuanto a la distribución de la plantilla por funciones, 1.410 trabajadores pertenecían 
a Asistencia Sanitaria, 853 a Administración y 29 a Prevención. Respecto a la distribución por género, un total 
1.325 integrantes del equipo profesional de Ibermutua eran mujeres y 967 hombres.

Ibermutua contaba entre su plantilla, a 31 de diciembre de 2018, con un total de 61 personas con discapacidad, 
el 2,66%, cifra que supera los requerimientos legales establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.

Recursos Humanos 

Plantilla por funciones Plantilla por sexo

62%  Asistencia Sanitaria

37%  Administración

1%  Prevención

42%

58%

Ibermutua renovó su compromiso con la Igualdad en el año 2018, aprobándose el II Plan de Igualdad, con 
vigencia cuatrienal, estableciendo y desarrollando políticas que integran la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Plan de Igualdad de Ibermutua

La plantilla de Ibermutua está 
compuesta por 2.292 profesionales, 
de los que un 58% son mujeres
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El II Plan de Igualdad consta de 8 áreas de actuación:

1. Selección, promoción y desarrollo profesional.

2. Formación.

3. Política retributiva.

4. Conciliación de la vida personal y laboral.

5. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

6. Protección contra la violencia de género.

7. Seguridad y salud laboral.

8. Comunicación y sensibilización.

En lo referido al sistema de jubilación parcial con contrato de relevo, en 2018 accedieron 25 personas a este 
sistema de jubilación, de las que el 40% fueron mujeres. Como relevistas que se incorporan a la plantilla  
por este sistema, el 60% han sido mujeres, lo cual arroja nuevamente un saldo a favor de la incorporación de 
mujeres a la empresa.

La apuesta de la Dirección de la Entidad por la estabilidad en el empleo se evidencia en que tan solo un 0,66% 
de los contratos en vigor a cierre de 2018 tenían carácter eventual. En los contratos indefinidos, las mujeres 
representan un 57,79% de la plantilla.

En total se han encuadrado 46 acciones en estas 
áreas de actuación, algunas puntuales y otras 
sostenidas en el tiempo. El 72% de las acciones 
con ejecución prevista para el 2018 comenzaron su 
desarrollo o lo finalizaron en dicho ejercicio. Destacar 
el especial compromiso y avance más significativo en 
el 2018 en el área de protección contra la violencia de 
género.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la distribución 
de Ibermutua por género y grupo de clasificación 
profesional al finalizar el ejercicio 2018.

Alta dirección  57,14% 

Grupo 0  76,19% 

Grupo I  53,33% 

Grupo II  35,25% 

Grupo III  62,00% 

CATEGORÍA

42,86% 

23,81% 

46,67% 

64,75% 

38,00% 

516 948

HOMBRES MUJERES

31 19

400 350

4 3

16 5

Distribución de la plantilla según modalidad de contratación

 Jornada completa  
41,98%

Jornada parcial 
44,50% 

Indefinida  42,21% 

MODALIDAD

58,02% 

55,50% 

57,79%

HOMBRES MUJERES

962 1.317

882 1.219

85 106
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A continuación, en el siguiente gráfico que recoge la tipología por género de promociones y reclasificaciones en 
2018, puede apreciarse que el 57,58% de las personas beneficiadas de las mismas han sido mujeres.

Con una mayoría de mujeres en los tramos inferiores a los 50 años, la feminización del equipo humano de 
Ibermutua se manifiesta en el 2018 con la siguiente distribución de la plantilla por edad y sexo.

Por último, destacar que del 2,66% de la plantilla que tiene reconocida una discapacidad, 31 serían hombres 
(51%) y 30 mujeres (49%).

42,42% 57,58%

HOMBRES MUJERES

14 19

Distribución de la plantilla por edad y sexo

Menor de 30 24 40 64

De 30 a 39 101 230 331

De 40 a 49 333 583 916

De 50 a 59 338 377 715

60 o más 171 95 266

Total 967 1.325 2.292

Edad Hombres Mujeres Total
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Premios, Reconocimientos, Certificaciones y Campañas 2018 en 
materia de igualdad
Diploma Directorio 
del Ayuntamiento de Gijón
El Ayuntamiento de Gijón otorgó a Ibermutua 
el diploma acreditativo en calidad de entidad 
colaboradora del “Directorio de Empresas y Entidades 
de Gijón comprometidas con la Igualdad, 2018”, 
renovando así su inscripción anual que mantenemos, 
continuada y consecutivamente, desde el año 2011.

Renovación del distintivo “Igualdad en la Empresa” 
Ibermutua es miembro de la Red DIE, Red de 
empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa”, 
desde al año 2014, fecha en la que obtuvo el Distintivo 
“Igualdad en la Empresa” del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

Este distintivo es una marca de excelencia que 
reconoce a las empresas y otras entidades que 
destaquen en el desarrollo de políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral, mediante la implementación de medidas o 
planes de igualdad.

En 2018, La Entidad presentó en el Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
el dossier preceptivo para la segunda evaluación 
anual del seguimientos del Distintivo “Igualdad en 
la Empresa”, como requisito imprescindible para 
mantener esta distinción de excelencia. Obtuvo 
informe favorable, destacándose la continuidad del 
compromiso de Ibermutua a favor de la Igualdad 
con la aprobación del II Plan de Igualdad y el 
mantenimiento del amplio catálogo de medidas 
disponibles para favorecer la conciliación, el nuevo 
espacio de Igualdad en el Portal de comunicación 
interna y las acciones de comunicación/sensibilización 
desarrolladas.

Campañas de Igualdad en 2018
Realizadas a través del Espacio de Igualdad habilitado 
en el Portal de comunicación interna:

  Mes de las mujeres en la ciencia y la tecnología 
(febrero).

  Día de la Igualdad salarial (22 de febrero).

  10 recomendaciones para un uso no sexista del 
lenguaje (26 de febrero).

  Publicación de la Memoria de Igualdad (7 marzo).

  Nueva Guía de Conciliación de la vida personal y 
laboral de Ibermutua, recogiendo todas las medidas 
disponibles y el modelo de solicitud para acceder a 
ellas (8 de marzo).

  Publicación del Acuerdo Marco para el teletrabajo 
parcial y el procedimiento de solicitud (2 de octubre).

  Entrevista a la Promotora de Igualdad, publicada en 
la revista de comunicación interna SOMOS (8 de 
noviembre).

  Día internacional para la eliminación de la violencia 
de la mujer. Apoyo institucional y presentación de la 
Guía informativa de derechos laborales y en materia 
de la Seguridad Social reconocidos a las empleadas 
de Ibermutua víctimas de violencia de género y la 
creación de su Unidad de Asistencia, compuesta 
por dos personas expertas en la materia (25 de 
Noviembre).

Por finalizar, resaltar también que Ibermutua ha 
participado en diversos actos, jornadas técnicas y 
grupos de trabajo relacionados con la igualdad de 
género, en la mayor parte de los casos, por invitación 
del Instituto de la Mujer como empresa comprometida. 
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En el año 2018 se concedieron 254 solicitudes de 
conciliación, disfrutando de estas medidas un total de 
474 personas, lo que equivale a un 20,68% del total 
de la plantilla de Ibermutua. 

Son las mujeres, con mucha diferencia sobre los hombres, las que se acogen a medidas de flexibilidad, reducción 
de jornada o excedencias por conciliación, alcanzando un 76% del total de situaciones en vigor.

Desde la implantación del Plan de Igualdad en 
Ibermutua, el número de personas que se viene 
beneficiando de situaciones de flexibilidad por 
conciliación sigue incrementándose, tanto en número 
absoluto como en el porcentaje sobre el total de la 
plantilla. Estos datos son el resultado de la puesta 
en práctica de medidas encaminadas a la mejora de 
condiciones para conseguir un adecuado equilibrio 
y mejor compatibilidad entre las responsabilidades 
laborales y la vida personal y familiar, a fin de seguir 
contando con personas satisfechas y comprometidas 
con los objetivos y valores de la Entidad.

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal

2018

2018

2018

2018

254

474

254 (100%)

19,1%

0%

76,38%

23,62%

Total solicitudes conciliación

Empleados/as en situación de conciliación 

Denegadas

Nº de mujeres 362

Nª de hombres 112

Solicitudes de conciliación concedidas 

% sobre el total de la plantilla

Solicitudes de conciliación 2018

Empleados/as en situación de conciliación en 2018
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Número de ayudas de acción social 2018

Acción social 2018

Permisos de maternidad, paternidad y situaciones 
de Riesgo durante Embarazo y Lactancia iniciados en 2018

En total se concedieron 1.264 ayudas, de las que se beneficiaron 796 personas de la Entidad, lo que supone sobre el 
total de la plantilla un 34,73%.

Con el fin de garantizar una efectiva ordenación 
del tiempo laboral y facilitar la conciliación en los 
últimos años se vienen impulsando distintas medidas 
y acciones que faciliten el equilibrio entre la vida 
personal y profesional de las personas, teniendo en 
cuenta sus diferentes etapas vitales y la variedad de 
necesidades particulares e intereses personales:

  Fomentando el uso de videoconferencias para las 
reuniones de los equipos, reduciendo así el número 
de viajes y desplazamientos a realizar con motivo de 
reuniones de trabajo.

  En aquellos puestos que ha sido posible, facilitando 
a las personas que lo solicitan una red privada virtual 
(VPN), tecnología que permite trabajar desde el 
propio domicilio (teletrabajo). El número de personas 
que disponían de esta red a 31 de diciembre de 
2018 asciende a 271, un 11,8% de la plantilla, de las 
que 108 eran mujeres, un 40% del total.

Movilidad 
geográfica 
7 (1%)

Tipo de conciliación

Flexibilidad 
horaria 
317 (67%)   

Reducción 
jornada 
81 (17%)

Excedencia/ 
permiso sin sueldo 
69 (15%)

2018

2018

28 (52%)

21 (39%)
5 (9%)

Maternidad

Riesgo durante 
embarazo y lactancia.

Paternidad

 59  Guardería

 1.101  Estudios

 57  Discapacidad

 23 Premio permanencia

 24  Gratificación matrimonio
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La tradicional apuesta de la Entidad por invertir en 
el desarrollo del equipo humano para mejorar su 
posicionamiento, resultados y servicios se refleja en 
2018 en que casi el 81% de los/las profesionales de 
Ibermutua participaron en, al menos, una acción 
formativa. A continuación se ofrecen los datos 
cuantitativos más destacados del ejercicio 2018, junto 
a los principales proyectos formativos realizados:

4.254 participantes, 452 acciones formativas, 
77.513 horas de formación, 33,92 horas anuales 
de formación por empleado (superior a las 20 horas 
establecidas por convenio).

Índice de participación del 51,44% de la plantilla, con 
un cumplimiento del Plan de Igualdad del 57% de 
mujeres.

Formación

En cuanto a la tipología de las acciones formativas, 
es de destacar el importante papel de la formación 
técnica, muy vinculada a las necesidades de negocio, 
constituyendo este tipo de acciones el 85,40% de las 

realizadas, mientras que las acciones formativas por 
competencias supusieron el 14,38% del total y las 
acciones mixtas el 0,22%.

Presencial 
82,52%  
E-learning
15,27%
Mixta 
2,21%  

41%

59%

Modalidad

Tipología de las acciones formativas 2018

Género de las personas formadas

Técnica 
85,40%  
Competencias
14,38%
Mixta 
0,22%  

El 81% de los/las profesionales 
de Ibermutua participaron en,  
al menos, una acción formativa
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Los programas formativos de Ibermutua tuvieron 
como objetivo común apoyar a nuestros/as 
profesionales en el desarrollo de habilidades y 
competencias alineadas con la estrategia de la 
Entidad y necesarias para el desempeño de sus 
puestos de trabajo. 

Desarrollo de personas y equipos 
Algunas de estas actividades formativas se enfocaron 
específicamente a potenciar la cohesión y el alto 
rendimiento de equipos multidisciplinares en 
distintos ámbitos de gestión y territoriales. Al primer 
grupo pertenece el macro-proyecto “Desarrollo 
de Habilidades y Técnicas de Trabajo en Equipo 
en Equipos Médico-Administrativos”, en el que 
participaron 649 profesionales de los colectivos 
indicados en 37 ediciones descentralizadas, 
organizadas por equipos naturales. Al segundo grupo 

En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de las acciones según el área de conocimiento, entre las 
que destacan las de ámbito sanitario:

pertenecerían las experiencias de “Team Building” 
en las Direcciones Territoriales de Murcia y Cataluña, 
Baleares y Aragón, con 55 participantes en total. 

Igualmente, en 2018 se inició otra importante línea 
formativa que, por su entidad y alcance, tendrá 
carácter plurianual: el programa “Prevención y Gestión 
de Conflictos”, diseñado a propuesta del Servicio 
de Prevención Propio, en el que participarán todos 
los profesionales de la Mutua que trabajan en la 
primera línea de servicio al cliente (mitad de la plantilla 
aproximadamente): 219 personas en 12 ediciones en 
el pasado ejercicio. 

Además, el programa “Multicanalidad en la Gestión 
del Cliente”, dirigido al personal de Relación con el 
Mutualista y sus responsables, contó con un total 111 
personas participantes.

Distribución de las acciones por área de conocimiento

Sanitaria (No Gestión)
145 (32,08%)

Idiomas
4 (0,88%)

Management
5 (1,11%)

Habilidades no Directivas
71 (15,71%)

Gestión interna
60 (13,27%)

Prevención de Riesgos Laborales - 
Servicio de Prevención Propio

45 (9,96%)

Mutua y su Sector / Seg. Social
33 (7,30%)

Formación Acogida
29 (6,42%)

Herramientas Corporativas y de Gestión
20 (4,42%)

Ofimática
20 (4,42%)

Gestión Sanitaria
11 (2,43%)

Tecnología
9 (1,99%)

Total general 452 (100,00%)
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Formación Sanitaria especializada
La actualización permanente de los conocimientos y 
habilidades de los/as profesionales sanitarios ante la 
evolución científica y tecnológica y las demandas de 
un servicio de alta calidad es un objetivo constante en 
los Planes de Formación de Ibermutua. 

Destacamos en 2018 el programa nacional de 
actualización en “Técnicas de Sutura” impartido 
con medios propios, en el que participaron 164 
profesionales sanitarios, el de actualización en la 
“Interpretación de Electrocardiogramas”, con 58 
asistentes o la “Jornada Formativa sobre Patología de 
Tobillo”, con 17 asistentes.

Desarrollamos también otras acciones formativas 
con presencia estable en nuestros planes, como: 
“Actualización en Soporte Vital Avanzado”, 
habiéndose realizado ediciones este año en Alicante, 
Murcia, Galicia, Granada y Málaga con la participación 
de 137 profesionales, “Acreditación como Director/
Operador de Instalaciones Radiológicas”, “Técnicas 
Biomecánicas de Valoración Funcional”, o distintos 
programas de especialización en “Ecografía Clínica o 
Musculoesquelética”.

En la mejora de la Gestión Sanitaria se han centrado 
distintas acciones formativas realizadas y dirigidas 
a la cualificación técnica de nuestros profesionales 
en materia de valoración funcional: como el “Curso 
práctico de aplicación del sistema de evaluación 
médica y calificación de la capacidad laboral 
(SEMCCAL)”, con 144 participantes o el “Master en 
valoración de la incapacidad laboral, daño corporal y 
medicina del seguro”, son algunos ejemplos.

Certificaciones y herramientas de gestión
Con el objetivo de formar y acreditar como Auditores 
Internos a profesionales de la Mutua que participaron 
en el proceso de implementación y mantenimiento 
de distintas certificaciones de sistemas de gestión 
según normas internacionales (Compliance, Empresa 
saludable, Gestión de la calidad, Satisfacción del 
Cliente, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Seguridad de la Información, Seguridad del Paciente 
y Responsabilidad Social), se realizaron acciones 
formativas presenciales con 68 participantes.

Además, en el campo de las certificaciones de 
sistemas de gestión, celebramos actuaciones 
formativas en las Direcciones Territoriales de Valencia 
y Alicante orientadas a conseguir la certificación de 
sus Áreas Asistenciales conforme a la “Norma UNE 
179003 Gestión de Riesgos para la Seguridad del 
Paciente”, con 41 asistentes, así como actividades 
de refuerzo formativo en el marco de la certificación 
del Hospital de Murcia, en la que participaron 27 
personas. 

Asimismo, destacar la realización de actividades 
formativas en el campo de las herramientas de 
gestión, y como apoyo a los/las profesionales 
implicados, manteniéndose la línea de capacitación en 
herramientas de analítica predictiva.

Del mismo modo, 154 profesionales perfeccionaron 
sus conocimientos en herramientas de ofimática, a 
través de acciones formativas adaptadas al nivel de 
partida de cada participante en modalidad e-learning, 
la gran mayoría. 

Para concluir, Ibermutua desarrolló en 2018 un 
amplio programa formativo sobre la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
cuyo objetivo fue actualizar los conocimientos 
de la totalidad de los perfiles intervinientes en la 
contratación pública, en el que participaron un total de 
225 trabajadores.

Cultura preventiva
La formación continua en materia de prevención 
de riesgos laborales es uno de los elementos 
esenciales para alcanzar un grado de concienciación 
adecuado a la realidad laboral de Ibermutua. Por 
ello, nuestras actuaciones formativas buscaron no 
sólo la transmisión de conocimiento teórico en la 
materia tratada, sino suscitar en los/las participantes 
comportamientos adecuados y reflexivos frente a los 
riesgos laborales de sus puestos de trabajo. A este 
objeto, casi un 10% del total de acciones formativas 
de Ibermutua fueron desarrolladas por su Servicio de 
Prevención Propio. 
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En esta línea, se pusieron en marcha talleres 
formativos teórico-prácticos como los de “Prevención 
y Gestión de Conflictos”, “Sensibilización frente a los 
Accidentes Laborales de Tráfico”, “Capacitación de 
los Componentes de los Equipos de Intervención”, 
entre otros. Referirnos también a la formación en 
Prevención de Riesgos Laborales al personal de 
nueva incorporación a Ibermutua, a quienes realizan 
sustituciones o aquellos que, por cambio de puesto 
de trabajo, deben conocer y actuar ante los peligros 
más comunes del puesto que van a desempeñar: 
exposición a agentes biológicos, movilización de 
pacientes, riesgos en las oficinas, exposición a 
radiaciones no ionizantes, etc.

Tecnología: clave para la organización
La relevancia y continua evolución de la tecnología 
obliga a la formación constante del personal de 
la Dirección de Tecnología Aplicada a la Gestión. 
Ibermutua invierte en su formación con el fin de 
adaptar los perfiles a las actualizaciones y nuevas 
tecnologías que día a día surgen en el mercado. 
En el pasado año, a nivel formativo, se trabajaron 
dos aspectos de gestión dentro de las tecnologías 
de la información: formación en herramientas de 
business intelligence / big data, que facilitan la toma 
de decisiones y actualización de los conocimientos de 
las herramientas de desarrollo de aplicaciones, tanto 
desde el punto de vista de programación como de 
herramientas de testing.

Desarrollo individual
Durante 2018, 333 participantes actualizaron su 
formación e importaron conocimientos, herramientas 
y tendencias de mercado, mediante la Subvención 
de Acciones Formativas Externas. Alineadas con 
las necesidades de Ibermutua y siguiendo criterios 
establecidos en el Plan de Formación, esta vía estable 
en los Planes de Formación continúa apoyando las 
inquietudes individuales de formación a la totalidad de 
la plantilla de nuestra Organización.

Programa Somos Personas
En 2018, Ibermutua puso en marcha Somos 
Personas, un programa de propuestas de gestión de 
personas en nuestra Entidad que incluye una serie de 
actividades que fomentan un ambiente colaborativo, 
saludable, cultural, en el que tienen cabida inquietudes 
e iniciativas de todo el equipo:

Actividades externas, deporte, ocio y culturales. 
Identificamos las actividades de mayor interés para 
nuestra plantilla a través de una encuesta y buscamos 
fórmulas para fomentar su desarrollo, a través de 
diferentes vías: cesión de instalaciones de la Mutua 
(gimnasios de rehabilitación para la práctica de 
actividad física, yoga, etc.); cesión de tiempo de la 
jornada de trabajo para la realización de la actividad; 
negociación de tarifas preferentes para empleados de 
Ibermutua en gimnasios, clases de idiomas, cursos 
de cocina, etc.

Voluntariado social corporativo. Además de 
continuar promoviendo actividades de voluntariado 
social corporativo, se creó una Plataforma de 
Voluntariado Social Corporativo en el Portal de 
comunicación interna y una sección específica en 
la Red Somos Personas, en la que la plantilla de 
Ibermutua puede proponer acciones de voluntariado.

Para el fomento de estas actividades externas, 
deporte, ocio, culturales y de voluntariado se creó 
la Red Somos Personas, red social para los/as 
trabajadores de Ibermutua, compuesta por 6 grandes 
comunidades, que son:

  Deporte.

  Salud.

  Nutrición.

  Ocio y cultura.

  Voluntariado y acción social.

  Descuentos para Empleados.
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Dentro de cada comunidad se han creado grupos 
de interés a los que se pueden suscribir las personas 
interesadas (pueden ser uno o varios) pudiendo 
publicar comentarios, invitar a otros compañeros, 
subir fotos, enlaces a vídeos y crear eventos.

  Nº personas registradas: 1.495

  Grupos de interés creados: 81

  Total contenidos: 1.146

  Visitas registradas: 194.885

  Eventos creados: 189

Equipos de Implicación. A través de sesiones 
bimensuales, estos equipos transversales de 
profesionales de Ibermutua están orientados a 
promover un mayor conocimiento interno de la 
Organización, y para constituir también la visión, 
historia y el relato presente y futuro de nuestra 
Entidad.

Gestión del Conocimiento. Realización de 
Jornadas Técnicas en las que los distintos colectivos 
(psicólogos, fisioterapeutas, etc.) de Ibermutua 
son los protagonistas con distintas fórmulas de 
participación: proponiendo temas a tratar que 
consideren de interés, compartiendo experiencias 
profesionales y articulando la participación como 
ponentes internos de las mismas.

Programa Empresa Saludable
Este programa se lanzó con la publicación de la 
Política en esta materia tras la creación del Comité 
Saludable, formado por un equipo multidisciplinar 
de profesionales de la Entidad y de la representación 
sindical de Ibermutua. Tras realizar un diagnóstico 
de la situación de la Organización, este Comité 
estableció los objetivos y propuestas de actuación 
en esta materia, así como la planificación con los 
responsables de desarrollarlo y los plazos previstos.

Entre las acciones del programa llevadas a cabo en 
2018 destacaríamos:

  Evaluación de Riesgos Psicosociales mediante una 
encuesta dirigida a la plantilla, cuyo análisis posterior 
permitió el desarrollo de un plan de acciones de 
mejora.

  Campaña Alimentación Saludable, que incluyó la 
publicación de la Guía de alimentación saludable, 
editada con el objetivo de difundir las bases de una 
alimentación saludable entre nuestro personal.

  Campaña Dejar de Fumar es Posible, orientada a 
facilitar la deshabituación tabáquica a la plantilla 
fumadora de la Entidad.

Destacar que Ibermutua cuenta con la certificación 
Empresa Saludable. La certificación de un modelo 
de Empresa Saludable supone la evolución de la 
prevención y protección de la salud de los trabajadores 
en el entorno físico del trabajo, encaminada a conseguir 
modelos de estilos de vida basados en la creación de  
hábitos saludables, y que se traduzcan en la mejora 
de los factores psicosociales,  lo que redunda en un 
impacto social positivo.

Como herramienta adicional de los Programas Empresa 
Saludable y Somos Personas habilitamos el Canal de 
Atención al Empleado, que tiene como finalidad única 
ofrecer la mayor inmediatez posible en las respuestas a 
las situaciones planteadas, ya sean del entorno laboral 
o dentro del ámbito personal, garantizando siempre la
plena confidencialidad y la atención personalizada, la
cercanía, la escucha y la empatía.

Ofrecemos información puntual de todas las 
iniciativas, actividades y propuestas que se ponen 
en marcha, a través de un apartado destacado en el 
Portal de comunicación interna en el que, además 
de conocer todas las iniciativas, las fórmulas de 
apoyo que estableceremos para el impulso de las 
mismas, los empleados pueden inscribirse y conocer 
su actividad. Asimismo, editamos la revista Somos, 
boletín mensual en forma de newsletter con todas las 
novedades y actividades ligadas a los programas.
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La Comisión de Prestaciones Especiales de 
Ibermutua gestiona ayudas asistenciales, económicas 
y programas individualizados de formación 
orientados a la readaptación y reinserción laboral, 
a sus trabajadores/as protegidos/as que, como 
consecuencia de haber sufrido un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional, tienen una 
incapacidad permanente reconocida (o una situación 
de incapacidad temporal prolongada) y se encuentran, 
además, en un estado concreto de necesidad o 
requieren ayuda para su reinserción laboral.

También gestiona ayudas para los familiares o 
personas asimiladas de trabajadores fallecidos en 
accidente laboral o por enfermedad profesional, que 
estén pasando situaciones concretas de necesidad 
económica objetivada.

Dichas ayudas son independientes y compatibles 
con las prestaciones reglamentarias de la Seguridad 
Social. Sin duda, el mayor reflejo de la eficiencia 
social de una Mutua es la actividad de la Comisión 
de Prestaciones Especiales. Ibermutua, como 
entidad colaboradora de la Seguridad Social, amplía 
su actividad y compromiso social con sus empresas 
asociadas y sus trabajadores protegidos a través de la 
Comisión de Prestaciones Especiales.

La Comisión se reúne, al menos una vez cada 
tres meses, para valorar y estudiar de manera 
individualizada cada solicitud y tomar los acuerdos 
definitivos. Así, resuelve cada caso examinando 
la solicitud del trabajador, el Informe Social en el 
que se exponen las circunstancias producidas por 
el accidente de trabajo o enfermedad profesional, 
las características socio-familiares, el estado de 
necesidad del trabajador o beneficiario, los ingresos 
de la unidad familiar en referencia con el Indicador 
Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) anual y 
la finalidad para la que se solicita la ayuda.

Pueden solicitar la ayuda extraordinaria de la 
Comisión de Prestaciones Especiales los trabajadores 
accidentados que se encuentren en la situación 
descrita anteriormente, directamente o través de su 
empresa, o sus familiares beneficiarios. El plazo para 
poder hacerlo es hasta 5 años después de resolución 
de incapacidad permanente total o superior. En caso 
de ayudas por incapacidad temporal prolongada, 
aquellas que tienen una duración superior a tres 
meses podrán solicitarlas hasta los tres meses 
siguientes al alta médica.

Actividad Social e Institucional
Comisión de Prestaciones Especiales

Ayudas concedidas

NÚMERO  
DE CASOS 

CUANTÍA TOTAL DE 
PRESTACIONES ESPECIALES 

ABONADAS € 

CUANTÍA MEDIA 
POR PERCEPTOR €

La Comisión de Prestaciones 
Especiales de Ibermutua concedió 
nuevas ayudas por 2.443.633 euros 
a trabajadores/as accidentados/as  
y/o sus familias en 2018
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Ayuda de estudios hijos/as y otros gastos escolares

Ayuda por nacimiento y manutención de hijos menores de 25 años

Ayuda para pago de vivienda habitual

Ayuda por Incapacidad Temporal prolongada

Ayuda para la compra de vivienda adaptada

Ayudas para eliminación de barreras arquitectónicas

Ayuda centros residenciales especializados

Ayuda tratamientos médicos o psicológicos de pareja/hijos

Ayuda para compra de vehículo adecuado a su discapacidad

Ayudas para pensionistas por incapacidad permantente total

Ayuda para la formación

Ayudas técnicas

Ayuda en caso de fallecimiento por C.P.

Ayuda para autónomos: crédito.

Otros

Accidentado - Ayuda por rotura de gafas

Ayudas prótesis y material ortopédico

Ayuda asistencia a domicilio

Ayuda para alojamiento alternativo para el paciente 
y su cuidador

Durante 2018, se abonaron Prestaciones Especiales 
por un importe de 2.777.275 euros, por 2.530 ayudas 
a 1.339 trabajadores accidentados/as y sus familias. 
De este modo, la cuantía media por ayuda ascendió a 
1.098 euros de promedio.

Del volumen total que la Comisión de Prestaciones 
Especiales destinó para ayudas sociales, el 20,72% 
se destinó a ayudas para los estudios de los hijos del 
accidentados y otros gastos escolares, un 17,76% 
se dedicó a las ayudas en gastos de alojamiento 
alternativo para el paciente y su cuidador, mientras 
que el 15,19% correspondió a sufragar los gastos de 
la vivienda habitual, contribuyendo así a garantizar 
las obligaciones contraídas por los trabajadores con 
accidentes más graves y cuya situaciones económicas 
se ven menoscabadas por los accidentes.

Ayudas directas 2018

Ayudas directas en 2018

35

13
1.370

5 287

1 8

14 82

1 11

53 1

138 35

23 22

213 219

213 23 138 53 1 14 1 5 13 35 219 22 35 1 11 82 8 287 1.370

IMPORTE € NUEVAS AYUDAS POR 
PRESTACIONES ESPECIALES 2018
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Manuel Lanceta Ochoa es un gaditano residente 
en San Fernando, que hace algo más de dos años 
vio truncada su profesión como técnico de una 
empresa de telefonía para la que llevaba nueve años 
trabajando, y que a sus 46 años, ha podido reiniciar 
su actividad profesional como teleoperador en Jerez 
de la Frontera. 

Aquel 20 de octubre de 2016, recuerda, “estaba 
realizando una instalación subido a una escalera, la 
cual se apoyaba en el toldo de un bar. Lo primero 
que sentí es que mi cuerpo se iba, como si estuviera 
mareado y perdiera el equilibrio. Pero aquella no 
era la causa real. La rotura de uno de los tacos 
antideslizantes de la escalera, de unos cuatro 
centímetros, provocaba que cayera de golpe, como 
un peso muerto. Me puede agarrar al toldo de 
primeras asiéndolo con los brazos, pero después caía 
sobre la propia escalera, que hizo un efecto tijera, y 
comencé a sentir dolor agudo en la rodilla”.

Con todo, y a pesar del dolor, terminó aquella 
instalación ya pasadas las diez de la noche y recogió 
el taco para demostrar que era defectuoso. “Di aviso 
a la empresa. Y nada más atenderme por primera 
vez en la Mutua, lograron recolocarme el hueso de 
la rodilla y creí que la cosa ya estaba solucionada”, 
apunta. Pero el dolor reapareció y tras varias pruebas, 
hubo de ser trasladado al Hospital de Ibermutua en 
Murcia, donde se le sometió a una operación de más 
de siete horas, en la que le colocaron seis tornillos y 
tres placas entre las vértebras afectadas para liberar el 
nervio. “Aunque la operación me ayudó bastante, tuve 
que llevar collarín y me pasé nueve meses durmiendo 
en el sofá, ya que me era imposible acostarme”, 
rememora con tristeza.

Obtuvo automáticamente la incapacidad total, algo 
que ni siquiera esperaba y es consciente de que ahora 
no puede cargar pesos superiores a tres kilos y de 
que debe tomar calmantes para aliviar los dolores.

La llamada de Ibermutua explicándole la existencia 
de cursos de formación, financiados por la Comisión 
de Prestaciones Especiales, fue como si le abriesen 
una ventana a otra vida. Esta formación le permitió 
atreverse a explorar de nuevo el mundo laboral. “Me 
apunté un viernes a una plataforma de empleo y el 
lunes siguiente me llamaban para hacer la entrevista. 
Y aunque, por reajustes de personal, no me pude 
incorporar hasta tres meses después, ahora trabajo en 
Jerez un mínimo de cinco horas como teleoperador”, 
continúa explicando Manuel, “la verdad es que no 
tengo más que palabras de agradecimiento por el 
trato que he recibido de Ibermutua”.

El técnico gaditano de telefonía que se levantó de una dura caída
Testimonios
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De familia acomodada, Mosa Mohd Gazawi, nacido en 
Kuwait hace 40 años, pero quien se define a sí mismo 
como “jordano-palestino”, había llegado a España 
hace quince años y su conocimiento de la lengua 
árabe le permitió colocarse en una empresa donde se 
encargaba de comprar maquinaria y recambios para 
camiones. 

No podía imaginar que su vida profesional, dedicada 
a la compraventa de maquinaria para camiones, que 
le proporcionaba una posición saneada y le permitía 
viajar a distintos países, sobre todo del mundo árabe, 
se rompería de forma abrupta como consecuencia 
de aquel inesperado accidente de trabajo. Fue 
precisamente al proceder a descargar una maquinaria 
en Vigo hace seis años cuando sintió que una parte 
de su cuerpo se había resentido para siempre. El 
tendón de su pierna había sido seccionado de cuajo 
por el afilado metal de aquella máquina. “Al principio 
no sentía dolor, pero luego la pierna comenzó a 
hincharse. Me pusieron varias escayolas, pero la 
hinchazón a veces rompía las más ligeras. Además, 
tenía que cambiar de zapatillas varias veces al día y 
fueron muchas las noches que pasé en vela”. 

Mosa tuvo que ser trasladado a Madrid para ser 
operado en la Clínica La Luz, donde comenzó su 
proceso para rehabilitarse y conseguir la declaración 
de incapacidad permanente total para su profesión 
habitual, pero el juicio se demoró cuatro años y 
estuvo casi dos sin percibir siquiera la prestación por 
desempleo.

Pudo conseguir, a través de la Comisión de 
Prestaciones Especiales, dos ayudas: una para 
pagar el alquiler de su vivienda y otra para responder 
a préstamos anteriores al accidente. Por su parte, 
los asistentes sociales de Ibermutua aconsejaron a 
Mosa seguir algunos de los cursos de readaptación 
profesional disponibles.

“Hice dos cursos, uno de informática y otro de 
atención al cliente, que me ayudaron a salir del 
pozo en el que me encontraba. Aquello me salvó, 
me permitió que saliera de mi encierro y pude hacer 
contactos y amigos. Con alguno de ellos mantengo 
todavía una buena relación a través de whatsapp”, 
explica.

No deja de elogiar la ayuda que recibió por parte del 
equipo de asistentes sociales de Ibermutua, aunque 
también recuerda con agradecimiento el apoyo que le 
dieron los profesores encargados de la capacitación 
de recursos personales para la búsqueda de empleo. 

Gracias a sus indicaciones, Mosa pudo lograr algo 
que ya veía impensable: volver a realizar una actividad 
laboral. “Pude conseguir un puesto en una empresa 
de limpieza aquí en Madrid, que afortunadamente me 
pilla cerca de donde vivo, en Rivas. A través de ella, 
trabajo entre tres y seis horas diarias, pero no las hago 
nunca de forma seguida ni cojo mucho peso”.

El jordano que pudo salir del pozo
Testimonios
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Durante el transcurso del año, Ibermutua organizó en 
sus centros diferentes ciclos de sesiones informativas 
de su catálogo de Acciones Divulgativas y Educativas 
2018, entre los que destacaron: 

Sistema de incentivos a la disminución de la 
siniestralidad laboral “Bonus”. Al objeto de 
asesorar a nuestras empresas mutualistas en el 
cumplimiento de los requisitos que establece este 
sistema de incentivos de reducción de cotizaciones 
por contingencias profesionales, Ibermutua desarrolló 
un ciclo sobre el Bonus y las novedades normativas 
tras el RD 231/2017, que facilita el acceso a los 
mismos a partir del ejercicio 2017 (Campaña Bonus 
2018) al modificar los requisitos necesarios para poder 
solicitarlo. En las sesiones se presentó el Módulo 
Bonus en la aplicación Cibermutu@ y otras novedades 
como la “Solicitud precumplimentada”, abordando 
todos los temas de interés para facilitar a las empresas 
el acceso a este sistema de incentivos.

Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes 
Laborales de Tráfico (ALT). En estas sesiones la 
Mutua fomentó comportamientos y actitudes positivas 
para mejorar la conducción de vehículos de los 
trabajadores y de este modo reducir la incidencia 
y gravedad de los accidentes laborales de tráfico, 
bien in itinere bien en misión. A través de dinámicas 
prácticas interactivas se realizaron simulaciones del 
nivel de alcohol en sangre y tiempo de eliminación en 
función de los parámetros individuales, se mostraron 
los efectos del alcohol en la percepción del conductor 
y se realizaron prácticas de conducción en situaciones 
de riesgo de la vía de circulación en un simulador 
3D. Del mismo modo, se hicieron demostraciones 
prácticas de cómo atender a un accidentado de 
tráfico en los primeros momentos después de un 
accidente, de cara a minimizar las consecuencias del 
mismo. 

Cibermutua empresas y colaboradores. Cibermutua 
es nuestro canal de gestión e información digital para 
clientes, que permite a las empresas y colaboradores 
realizar transacciones personalizadas con los servicios 
de Ibermutua, de una manera rápida y eficaz, las 
24 horas del día, todos los días del año. El pasado 
año, en Ibermutua realizamos este ciclo de sesiones 
informativas para promover y potenciar el uso de 
Cibermutua entre el colectivo de empresas mutualistas 
y colaboradores, informando de la implantación de 
nuevas funcionalidades.

Campaña de actuación de la Inspección de 
Trabajo. Ibermutua organizó este ciclo de jornadas 
para dar a conocer las parcelas en las que, de forma 
específica y programada, iba a actuar la Inspección 
de Trabajo durante 2018, cuáles eran los últimos 
focos de interés, cuál debe ser nuestra colaboración 
como Mutua y qué documentación debe tener cada 
empresa a disposición de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. A destacar también la difusión 
realizada en estas sesiones de la herramienta 
preventiva del Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo INSST: Prevención 10.

Introducción al Mindfulness como herramienta de 
mejora del clima laboral. Esta disciplina contribuye a 
la mejora del clima laboral en la empresa y a disminuir 
las situaciones de estrés, lo que incide positivamente 
en la seguridad y salud, teniendo un carácter 
eminentemente preventivo y proactivo. Ibermutua 
organizó varios talleres, en los que mediante diferentes 
dinámicas, se facilitaron y ensayaron prácticas 
de aplicación en el entorno laboral a técnicos y 
responsables de prevención y a las gerencias de 
recursos humanos de las empresas asociadas.

La gestión preventiva de los puestos de trabajo 
por tareas: PROF2. En 2018 se desarrollaron 
jornadas dedicadas a explicar esta herramienta 
informática, diseñada y desarrollada por Ibermutua, 
para el estudio de las cargas de trabajo y exigencias 
ergonómicas de los puestos de trabajo, que ayuda a 
la disminución del absentismo laboral.

Empresa saludable. Prevención y sensibilización 
de enfermedades y accidentes cardio y 
cerebrovasculares (Ictus). En estas sesiones 
informativas se abordó la problemática de la 
enfermedad y los accidentes cardiovasculares y 
cerebrovasculares (Ictus), así como las posiblidades 
que tienen desde las empresas de promover el 
desarrollo de hábitos de vida saludable. El objetivo 
consistía, desde el programa de empresa saludable 
de Ibermutua, en contribuir a apoyar esta línea de 
sensibilización en el ámbito de la salud laboral de 
nuestras empresas mutualistas.

Sesiones informativas 
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Avanzando hacia la empresa saludable, el 
presente de la prevención de riesgos laborales. 
El objetivo de los talleres desarrollados consistía en, 
mediante dinámicas, orientar hacia el avance en la 
gestión de la salud de los trabajadores, desde una 
visión técnica a una visión global de la salud en el 
trabajo y de la salud de las organizaciones (hábitos 
saludables, ejercicio físico, participación e implicación 
de los trabajadores…), con la finalidad de promocionar 
el avance hacia las “empresas sanas con trabajadores 
sanos”. Además, aprovechamos estas jornadas 
para dar a conocer la herramienta “Prevencion10”, 
del INSST, como una ayuda más para la elaboración 
simplificada de la documentación básica obligatoria en 
materia de prevención de riesgos laborales.

Otras: 
Además de los ciclos mencionados, Ibermutua 
organizó diferentes sesiones informativas sobre los 
siguientes temas de interés:

  Gestión del estrés en el ámbito laboral. 

  Buenas prácticas preventivas en la movilización de 
enfermos. 

  La gestión preventiva a cualquier edad. 

  Servicios online de Ibermutua y novedades 
legislativas: Reglamento Europeo de Protección de 
Datos. 

  Prestación por riesgo durante el embarazo o 
lactancia natural.

  Comisión de Prestaciones Especiales de Ibermutua. 

  La incapacidad temporal en el Sistema Especial 
Agrario. 

  Sensibilización en los riesgos más frecuentes del 
colectivo de oficinas.

  Mejora de la gestión preventiva en los Comités de 
Seguridad y Salud laboral. 

  Siniestralidad Laboral en la Comunidad Valenciana. 
Líneas de acción 2018 del INVASSAT. 

  Optimización de la gestión preventiva mediante el 
uso de una comunicación eficaz y motivadora. 

  Seguridad Social y Prevención en el Sistema 
Especial Agrario. 

  Teletrabajo: aspectos normativos y concepto de 
Accidente de Trabajo. 

  Cómo disminuir los riesgos asociados a las lesiones 
musculoesqueléticas de origen laboral. 

  Responsabilidad de la empresa, directivos y mandos 
intermedios en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

  Responsabilidades del empresario en caso de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
Nueva Ley de Autónomos. 

  Incapacidad temporal. Determinación de 
contingencias. Procedimiento de revisión al alta. 

  Sensibilización en seguridad vial laboral (Dinámicas). 

  Buenas prácticas preventivas en el uso de la voz. 

  Novedades normativas, organizativas y de 
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

  Sensibilización y protección frente a las salpicaduras 
químicas. 

  Gestión y control de la incapacidad temporal. 

  Coberturas de Ibermutua para trabajadores 
autónomos. 

  Empresa Familiar: encuadramiento en el Sistema de 
Seguridad Social. Sucesión y jubilación del socio–
administrador. 

  Investigación de accidentes de trabajo. Método del 
árbol de causas. 

  Taller de Escuela de Espalda. 

  Factores psicosociales. Prevención de sus efectos. 

  Los autónomos y la gestión de la prevención.

Estas jornadas se desarrollan por profesionales 
de Ibermutua, contándose con la colaboración 
de ponentes invitados de otras organizaciones 
ocasionalmente.
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Ibermutua mantiene convenios de colaboración con 
diversas entidades públicas y privadas, firmándose 
nuevos acuerdos en el ámbito de la cooperación 
educativa, la investigación o la acción social con las 
siguientes entidades en 2018:

  Colegio de Graduados Sociales de Córdoba y 
Universidad de Córdoba.

  Colegio de Graduados Sociales de Pontevedra.

  Universidad de Córdoba.

  Colegio Graduados Sociales de La Rioja y 
Universidad de La Rioja.

  Colegio de Graduados Sociales de Madrid.

  Universidad de Oviedo.

  Colegio de Graduados Sociales de Burgos y Escuela 
de Relaciones Laborales de Burgos.

  Consejería de Trabajo de la Junta de Castilla y León.

  Confederación Palentina de Organizaciones 
Empresariales. 

  Universidad Carlos III de Madrid.

  Colegio de Graduados Sociales de Lugo.

  ASPACE Granada.

  Universidad Politécnica de Cartagena.

  Universidad de Alicante.

  Colegio de Graduados Sociales de Albacete y 
Universidad de Castilla-La Mancha.

  Colegio de Graduados Sociales de Alicante y 
Universidad de Alicante.

  Universidad de Granada.

  Colegio de Graduados Sociales de Almería y 
Universidad Almería.

  Consejo Valenciano de Colegios de Graduados 
Sociales.

  Colegio Graduados Sociales de Ciudad Real y 
Universidad de Castilla-La Mancha.

  Colegios de Graduados Sociales de Cáceres y 
Badajoz y Universidad de Extremadura.

  Confederación de Organizaciones de Empresarios 
Salmantinos.

  Universidad de León.

  Fundación Casaverde.

  Universidad Complutense de Madrid.

  Asociación DreamIT.

 C.F.P. Cabezo.

  Servicio Murciano de Salud.

  Universidad CEU Cardenal Herrera.

  Orden de Malta.

  Universidad San Jorge.

  IE University.

  Instituto de Biomecánica de Valencia.

  Colegio de Graduados Sociales de Salamanca.

  Universidad de Huelva.

  Universidad de Santiago de Compostela.

  Centro de Estudios Superiores Universitarios de 
Galicia.

  Universidad de Vigo.

  IES Espiñeira.

  IES El Sobradillo.

Colaboraciones institucionales
Convenios de colaboración
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Ibermuta colaboró en 2018 en una serie de foros, 
congresos, jornadas y sesiones informativas 
relacionadas con las coberturas, prestaciones, 
servicios y colectivos de la Mutua, que diversas 
entidades celebraron durante el año:

I Jornadas de la Sociedad Ibérica de Biomecánica 
en Rehabilitación, celebrada en Alcoitão (Portugal). El 
doctor Miguel Angel Lorenzo Agudo, director médico 
de Ibermutua explicó los avances logrados en la 
valoración funcional que viene realizando la Entidad a 
trabajadores en situación de Incapacidad Temporal. 

IV Congreso Internacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. “Análisis de los desafíos laborales 
del mañana”. Organizado por el Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales (Osalan) en Bilbao, 
contó con la colaboración de Eladio González 
Malmierca, director de Prevención de Ibermutua, que 
durante su intervención puso de relieve la ausencia 
de un estándar en España que defina claramente 
la consideración de accidente laboral como leve, 
grave o muy grave. Tras realizar una comparación 
de los procesos que se aplican en los principales 
países de nuestro entorno, recomendó la adopción 
de un estándar homogéneo para la calificación de los 
accidentes de trabajo, tanto desde la perspectiva de la 
Seguridad Social como de la prevención de riesgos. 

Máster en PRL y Riesgos Comunes, organizado por 
la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad 
de Coruña en Ferrol. Cristóbal José Piñón Ulfe, 
técnico de prevención de Ibermutua participó en un 
coloquio con la ponencia “Visión de la prevención de 
riesgos laborales desde la experiencia de un Técnico 
de Prevención”. 

Jornada “Riesgo en Embarazo y Lactancia. 
Protección de la mujer embarazada en el ámbito 
laboral”. En esta sesión, organizada en Sevilla por 
la Asociación Española de Directores de Recursos 
Humanos (AEDRH) en colaboración con la Mutua, se 
contó con la participación de Carlos Santos García, 
subdirector general de Ibermutua, que abordó la 
realidad de estas prestaciones, su comportamiento y 
evolución, así como su impacto sectorial, extrayendo 
una serie de conclusiones que describen el panorama 
general de las mismas. 

Jornada “Creando Empresas Saludables 4.0”. 
En la misma, organizada por Sporsnet en Madrid, 
Jordi Expósito i Mengual, conductor del programa 
de Empresa Saludable de Ibermutua, tuvo la 
oportunidad de presentar el modelo e implantación en 
la Mutua del programa de Empresa Saludable, Somos 
Personas. 

Primer Congreso de Salud, Bienestar y 
Conciliación para RRHH. Celebrado en Madrid, este 
congreso auspiciado por SBC Forum contó con la 
participación de Luis Carro Santa-María, consejero 
general de Ibermutua, que hizo hincapié en la 
necesidad de que la Administración valore modificar la 
regulación de la prestación de incapacidad temporal, 
planteándose dotar de más competencias a las 
Mutuas y alternativas que faciliten la incorporación 
al puesto de trabajo como una incapacidad parcial 
temporal, que permita a los trabajadores que 
sufren un largo proceso de recuperación poder ir 
reincorporándose parcialmente a su actividad laboral 
según la evolución de su situación. 

Talleres de Experto en Prevención de Riesgos 
Laborales 2018. Alfonso Azcona Monsalve, director 
de Ibermutua en Badajoz, participó como ponente 
en Mérida en este taller que organizaba el sindicato 
Unión General de Trabajadores (UGT). En su ponencia, 
el representante de la Mutua se centró en los 
procedimientos, normativa y actuaciones relativas 
al tema de la incapacidad temporal, con especial 
atención a los primeros 365 días de baja. 

Jornada “Riesgos Asociados a la Revolución 4.0”. 
Marta Fernández García, responsable de Prevención 
de Ibermutua en Zona Norte, intervino en esta 
sesión que celebró el sindicato UGT en León. En su 
ponencia, titulada ‘Retos tecnológicos de la revolución 
4.0’, expuso las generalidades y retos que nos plantea 
esta revolución industrial. 

Colaboración en jornadas, congresos, foros, cursos y sesiones informativas
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XXXVI Congreso de la Sociedad Española de 
Calidad Asistencial. Celebrado en Burgos por la 
Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), el 
doctor de Contingencias Profesionales de Ibermutua, 
Valentín Sanz Sanz, presentó una ponencia sobre 
la Incapacidad Temporal, desarrollada en una mesa 
en la que participaron Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social. 

El papel de las universidades en la Transición 
Ecológica dentro del marco de la Agenda 2030. 
Jornadas CRUE – Sostenibilidad. La organización 
de esta jornada en Cartagena (Murcia) corrió a cargo 
de la Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia), 
contando con la ponencia ‘La gestión preventiva 
a cualquier edad’ impartida por Francisco García 
Cantos, técnico de Prevención e Ibermutua en 
Andalucía Occidental, que relató la experiencia de 
la Mutua en la organización de talleres preventivos, 
uno de los cuales se refiere a la ‘Sensibilización en la 
Gestión Preventiva de la Edad’ para su integración 
en la seguridad y salud laboral de las empresas y 
en la promoción de herramientas diseñadas para su 
tratamiento. 

Jornada “El absentismo laboral y su coste”. 
Organizada en Oviedo por la Asociación de Mutuas 
de Accidentes de Trabajo (AMAT) y la Federación 
Asturiana de empresarios (FADE). Juan Ramón Alonso 
González, director territorial de Ibermutua en Asturias, 
colaboró en esta jornada con la ponencia “Aspectos 
prácticos para la mejora del absentismo”. 

XXVII Congreso Nacional de Psiquiatría Legal, 
celebrado en Bilbao por la Sociedad Española de 
Psiquiatría Legal (SEPL). Intervino el jefe del Servicio 
de Evaluación de Incapacidad e Interconsultas 
Especializadas de Ibermutua, Rafael Ramos Muñoz, 
en la mesa redonda ‘La evaluación psiquiátrico 
laboral en un entorno económico y social complejo’, 
explicando el modelo de gestión que aplica Ibermutua 
en contingencias comunes, y en las modalidades de 
gestión de salud mental, tanto en entornos de crisis 
económica como de recuperación. 

Jornada de promoción de la Prevención de 
Riesgos Laborales. Accidentes de tráfico y 
accidentes de trabajo. Víctor Manuel González Gil, 
técnico de Prevención de Ibermutua, participó en 
Burgos en esta jornada organizada por la Escuela 
Politécnica de la Universidad de Burgos. Su ponencia 
se enmarcó en la mesa centrada en accidentes “in 
itinere”, en la que expuso la función que desarrollan 
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en 
este tipo de accidentes. 

8º Encuentro Empresarial de Prevención de 
Riesgos Laborales. En este acto, realizado en 
Alcobendas (Madrid), colaboró Jordi Expósito i 
Mengual, conductor del programa de Empresa 
Saludable de Ibermutua, participando en la mesa de 
debate titulada “¿Es tu empresa saludable? Acciones 
de wellness corporativo”, presentando el programa de 
Empresa Saludable, Somos Personas de Ibermutua. 
El encuentro fue organizado por la Asociación de la 
Industria y el Comercio de Alcobendas-AICA. 

I Jornada de Trabajo Social en Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social. Organizada 
por el HIL (Hospital Intermutual de Levante) en 
colaboración con el Colegio de Trabajadores Sociales 
de Valencia y la Asociación de Trabajo Social y Salud, 
se celebró en San Antonio de Benagéber (Valencia). 
Ibermutua participó en la primera mesa ‘Visión del 
Trabajo Social’, bajo el título ‘El papel del Trabajo 
Social en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social’, presentado por la trabajadora social de la 
Dirección Territorial de Ibermutua en Alicante, Rosa 
Eva González Peral.

VIII Congreso Internacional de Investigación 
e Intervención en Recursos Humanos: “Salud 
Ocupacional, Tecnología y Gestión del Talento’. 
Organizado por Universidad Miguel Hernández en 
su Campus de Elche, contó con la participación de 
Cristina Gómez, psicóloga de Ibermutua en Alicante, 
cuya presentación describió la metodología de trabajo 
de nuestra entidad a la hora de la valoración de la 
capacidad laboral en el seguimiento de las bajas 
médicas, fundamentada en las Fichas Ocupacionales 
y los Protocolos de Valoración Funcional, y en el 
seguimiento de los procesos de Incapacidad Laboral. 
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I Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud 
Ocupacional en el Sector Agrícola y la Industria 
Alimentaria, realizado en Jaén. Ibermutua tuvo 
presencia activa durante la celebración a través de 
César Varona Berenguer, técnico de Prevención 
de Riesgos Laborales, encargado de explicar las 
dinámicas de la jornada, Susana García Guerrero, 
enfermera de Contingencias Profesionales en Jaén, 
llevó a cabo demostraciones prácticas de cómo 
atender a un accidentado de tráfico. El evento estuvo 
organizado por la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía. 

56 edición del Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Rehabilitación (SERMEF), que tuvo 
lugar en Gijón. Los doctores de Ibermutua Ricardo 
Llavona, Luz Hernández, Virgilio Fuentes y Miguel 
Ángel Lorenzo colaboraron en este congreso a través 
de ponencias en varias mesas, participando en talleres 
prácticos y presentaron la comunicación, en formato 
póster, ‘Tractografía por tensor difusión, nueva técnica 
para esclarecer las dudas diagnósticas en lesiones 
traumáticas del nervio periférico’, como contribución 
científica al congreso. 

Jornada “Perfiles de Siniestralidad Laboral en la 
Administración Local de la Provincia de Alicante”, 
realizada por la Diputación de Alicante. Contó con 
la participación del director médico de zona de 
Contingencias Profesionales de Ibermutua, el doctor 
Francisco Server Ausina, quien analizó el perfil de los 
accidentes de trabajo ocurridos el pasado año en 25 
administraciones locales, incluidos los ayuntamientos 
mutualistas y la propia Diputación.

XXXIV Meeting ENSHPO (European Network of 
Safety and Health Professional Organisation). En este 
encuentro, celebrado en Madrid por la Universidad 
Europea, se contó con la presencia de la doctora 
Clara Guillén, jefa del Departamento de Enfermedades 
Profesionales de Ibermutua, que participó como 
ponente en la mesa ‘Vigilancia de la Salud y Medicina 
del Trabajo’. 

Jornada “Conocer la Discapacidad. Prevención 
de Riesgos Laborales e Inserción Sociolaboral. 
Marta Fernández García, coordinadora de Prevención 
de Ibermutua en Zona Norte, explicó que la 
adecuación del puesto de trabajo a las capacidades 
físicas y psicológicas de cada empleado es una tarea 
que Ibermutua facilita a sus empresas asociadas 
mediante la herramienta PROF2, una aplicación 
informática que permite realizar una simulación virtual 
y, basándose en ella, elaborar un catálogo preventivo 
de puestos de trabajo. 

Jornada “La incapacidad temporal (IT), su 
gestión y trámites, los casos más frecuentes 
y la jurisprudencia reciente”, organizada por la 
Federación de Empresarios de La Rioja. Celebrada 
en Logroño, contó con presentación de Carlos Nieto 
Soler, de la Dirección Jurídica de Ibermutua en 
Castilla-León y La Rioja, que explicó cómo se gestiona 
la incapacidad temporal desde el ámbito de las 
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. 

I Jornada Estatal de Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social, ‘presente y futuro de las 
Mutuas’, realizada en Madrid por el sindicato UGT. 
El director general de Ibermutua, Heraclio Corrales 
Romeo, analizó en la mesa en la que participó los 
nuevos retos que deberán afrontar las Mutuas y el 
futuro que se le presenta al sector en su conjunto. 

II Friday Business Network, celebrado en Vigo, en 
el que el director territorial de Ibermutua en Galicia, 
Javier Flórez Arias, colaboró con la ponencia “La 
problemática del absentismo laboral en la empresa”, 
destacando que los costes del mismo son un 
claro factor de competitividad y de eficiencia que 
condicionan la sostenibilidad y el crecimiento. 

I Foro Aranzadi Social de Galicia 2018. Organizado 
en A Coruña por Thomson Reuters, Eva María 
Monteoliva Díaz y Sonsoles María Sueiro Lemus, de la 
Dirección Jurídica de Ibermutua, colaboraron en este 
encuentro entre profesionales, basado en la práctica y 
el debate, destinado a la actualización continua de los 
conocimientos necesarios en el ámbito del Derecho 
Laboral y de la Seguridad Social.

VII Congreso de la Sociedad Española de Heridas, 
celebrado en Madrid, en el que el traumotólogo de 
Ibermutua, Juan Manuel Gómez Canedo, participó 
como en una mesa redonda con la ponencia titulada 
“Lesiones por inyección de alta presión en la mano”. 



mereces 
lo mejor

mereces 
lo mejor

mereces 
lo mejor

VI Gran Recogida de Alimentos

Durante el mes de diciembre, 60 empleados de 
Ibermutua participaron como voluntarios en la VI Gran 
Recogida de Alimentos organizada por la Federación 
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que se 
realizó bajo el lema” Sé Protagonista”. Los voluntarios 
de Ibermutua colaboraron con 4 horas de su tiempo 
en las labores de clasificación de los alimentos 
recogidos los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 
en los supermercados de toda España, en los que 
también estuvieron presentes voluntarios de la Mutua 
en varias provincias.

La campaña consiguió alcanzar los 21 millones de 
kilos de alimentos recogidos, destacándose además 
que los productos para la cesta de donaciones fueron 
de mayor valor nutritivo. 

Además, en el mes de enero, nos hicimos eco del 
llamamiento que el Banco de Alimentos de Madrid 
hizo a empresas e instituciones para que participaran 
y ayudasen a impulsar la captación de voluntarios 
para la Operación Kilo, que tuvo lugar en treinta 
establecimientos de la Comunidad de Madrid. Esta 
acción permitió la recolección de dos toneladas de 
alimentos no perecederos y contó con la participación 
de compañeros de la Dirección Territorial Centro de 
Ibermutua, que colaboraron con cuatro horas de su 
tiempo para motivar al público a hacer sus donaciones 
para la Operación Kilo.

Campaña “La fam no fa vacances”

Ibermutua se sumó a esta campaña de recogida de 
alimentos básicos, que, coordinada por los cuatro 
Bancos de Alimentos de Cataluña tenía por objetivo 
proporcionar a las personas más necesitadas 
ayuda alimentaria durante el verano. De este modo, 
durante todo el mes de mayo la Mutua habilitó en su 
centro de Barcelona un espacio para la recogida de 
alimentos, principalmente aceite, leche, legumbres 
cocidas y conservas, que permitó una aportación 
a la campaña de un total de 85 kilos de alimentos, 
que fueron destinados al Grup Solidari Nostra Sra. 
del Port.

Primer Encuentro de Voluntarios de la Ibermutua 
en las ONG

Al objeto de reforzar y continuar desarrollando el 
Programa de Voluntariado de la Entidad el 16 y 17 
de noviembre realizamos un encuentro en Madrid 
destinado a aquellos empleados de la Mutua que 
vienen colaborando de manera activa y continuada 
con organizaciones sociales, para así poder compartir 
sus experiencias, ideas y conocer las diferentes 
actividades en las que participan y, de este modo, 
poder analizar y posteriormente articular posibles vías 
de colaboración de la plantilla de la Mutua con los 
proyectos que se presentaron.

En la primera jornada tuvo lugar la exposición de los 
proyectos que llevan a cabo compañeros de la Mutua 
con dichas ONG, para lo que se valieron del relato de 
sus propias experiencias, realizando presentaciones 
apoyadas por vídeos en muchos casos y planteando 
las necesidades de financiación de sus entidades 
y la forma en que se podía apoyar a las mismas 
(realizando aportaciones puntuales, asociándose, 
compra de merchandising, etc.). El segundo día 
se dió paso a otras organizaciones sociales, que 
expusieron sus proyectos, algunas de ellas realizadas 
directamente por representantes de las ONG. 

Las ONG que participaron en el encuentro fueron las 
siguientes:

  ASMUN.

  AFRICA DIRECTO.

  ABAY.

  CENTRO SOCIAL TÍO ANTONIO NICARAGUA.

  FUNDACIÓN HOSPITALARIA ORDEN DE MALTA.

  PRODIS.

  NUEVO FUTURO.

  FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES.

  CONCIERTOS SOLIDARIOS.

  INFORMACIÓN SIN FRONTERAS.

  DENTAL COOP.

  ALIL MOHAMED ABDELZIZ.

  SANICLOWN.

  FUNDACIÓN PROSEGUR.

  FUNDACIÓN FORUS.

  TRUCOS OPTIMISTAS.

  SEA SHEPHERD.

  VICENTE FERRER.

  DREAM IT.

Colaboración con ONG 

somos
personas
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Depósito Social de Ibermutua

Conscientes del grave problema que rodea a 
tantas personas en situación de vulnerabilidad 
social, Ibermutua adaptó a fines de 2018, de 
manera permanente, un espacio de depósito en 
las instalaciones de Servicios Centrales de Madrid 
para la entrega de donaciones de ropa, calzado, 
maletas, mochilas, gafas usadas y utensilios de 
higiene (jabones, peines, cepillos de dientes, etc.), 
que hacemos llegar directamente a las ONG y otras 
entidades solidarias con las que hemos articulado 
nuestra colaboración a nivel institucional para su 
posterior distribución. Inicialmente, esta colaboración 
la hemos comenzado con la Fundación Hospitalaria 
de la Orden de Malta en España (FHOME), que 
ha centrado sus esfuerzos en los últimos años en 
combatir la pobreza a través de acciones como su 
Ropero Solidario. 

Desde el mes de noviembre en que arrancó esta 
iniciativa, hemos realizado 9 envíos al Ropero 
Solidario, que suman más de 800 kilos de material, 
gracias a la generosidad de nuestra plantilla.

Cáritas 

Trabajadores de la Dirección Territorial de Alicante, 
donaron a Cáritas Diocesanas Orihuela-Alicante 200 
kilos de productos textiles y calzado con destino 
a familias desfavorecidas o en riesgo de exclusión 
social.

Del mismo modo, empleados de los centros de A 
Grela, Monte Alfeirán (A Coruña), Lugo y Ourense 
participaron en la Campaña solidaria de Reyes 2018, 
de recogida de juguetes, que beneficiaron a más de 
300 familias.

Por último, la Entidad colaboró en Galicia en la 
Campaña de recogida de material escolar de Cáritas, 
que tenía como beneficiarios a menores que estudian 
en Educación Infantil y en Bachillerato, ya que son 
los cursos que no cuentan con ningún tipo de ayuda 
pública, con el objetivo de contribuir a que todos 
los escolares comenzasen el nuevo curso escolar 
bien equipados, para poder adquirir una importante 
experiencia educativa y de aprendizaje en igualdad de 
condiciones a todos los compañeros de la clase.

Fundación Seur

La Mutua participó en Galicia en el proyecto “Tapones 
para una nueva vida”, que consiste en la entrega de 
tapones de plástico a una planta de reciclaje para 
ayudar a niños con graves problemas de salud. El 
pasado año entregamos 20.000 tapones de plástico, 
gracias a los cuales muchos niños y niñas recibieron la 
ayuda que necesitan y a la vez protegeremos el medio 
ambiente. En 2019 se extenderá esta colaboración a 
todo el territorio nacional.

Colaboración con Cruz Roja Alicante

Un año más, tal y como viene siendo habitual 
desde hace años, nuestros compañeros de Alicante 
participaron en el tradicional día de la Banderita de Cruz 
Roja con la instalación de una mesa en la puerta de 
nuestro centro, destinada a la recaudación de fondos 
que se destinaron a paliar, en la medida de lo posible, 
las necesidades de las personas con menos recursos.

La cooperación durante todos estos años en la 
campaña de cuestación, y este año también en la Gala 
de voluntarios de Cruz Roja, se vio reconocida el 14 
de noviembre con la concesión de la “Medalla de Plata 
de la Banderita de Cruz Roja Española en Alicante” a 
nuestra plantilla, en agradecimiento a su desinteresada 
labor, sostenida en el tiempo.

Flores de Pascua Solidarias 

La Dirección Territorial de Valencia colaboró el 17 de 
diciembre con la Fundación Novaterra adquiriendo 
Flores de Pascua con motivo de su campaña navideña 
“Más que una flor”. El resultado fue la compra de 56 
plantas y una participación del 90% de la plantilla.

Donación de material amortizado a distintas ONG

En 2018, Ibermutua realizó donaciones de material 
sanitario y de oficina amortizado y desinventariado a 
las siguientes entidades del tercer sector:

  Fundación Mensajeros de la Paz.

  Asociación Solidarios por el Mundo (ASMUN).

  Asociación Aixiña.

  Fundación África Directo. 

Destacar, por último, que en 2018, Ibermutua integró 
en su gestión a la norma ISO 26.000:2010, guía sobre 
responsabilidad social enfocada a la integración, 
implementación y promoción de un comportamiento 
socialmente responsable en toda la organización, 
a través de sus políticas y prácticas dentro de su 
esfera de influencia, enfocada a la comunicación de 
los compromisos, el desempeño y otra información 
relacionada con la responsabilidad social.
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Ibermutua mantiene dentro de sus valores y principios 
estratégicos el respeto por el medioambiente y la 
sostenibilidad, así como la promoción de políticas y 
acciones para garantizar la inclusión y la accesibilidad 
del colectivo de personas con discapacidad.

Cuenta con la Certificación de Medio Ambiente 
ISO 14001 desde 2015, por su compromiso con 
el respeto al medio ambiente, lo que se traduce en 
la implantación de mejoras que contribuyen a la 
sostenibilidad y disminuyen el impacto de la actividad 
de Ibermutua en el entorno.

La eficiencia en el consumo de los principales recursos 
naturales utilizados por la Entidad y la reducción de 
los residuos generados, tanto en cantidad como en 
peligrosidad, facilitando el reciclaje y reutilización de 
los mismos, constituyen los principios básicos de la 
gestión ambiental y prevención de la contaminación 
en Ibermutua.

En este sentido, entre las acciones más importantes 
llevadas a cabo por la Entidad este año, podemos 
destacar las siguientes:

  En todos los centros de la Mutua el suministro 
eléctrico se ha contratado con una empresa 
comercializadora en la que se utiliza un 31% de 
fuentes renovables, lo que ha supuesto evitar la 
emisión de 1.066 toneladas de gases de efecto 
invernadero.

  Utilización de vehículos menos contaminantes. Se 
ha continuado con el proceso de sustitución de los 
vehículos convencionales con motor de gasolina 
utilizados en Ibermutua, por otros con tecnología 
hibrida y eléctricos. A este respecto, en la Dirección 
Territorial de Murcia, se ha adquirido un nuevo 
vehículo con tecnología hibrida, en sustitución del 
vehículo de gasolina utilizado para efectuar traslados 
de personal.

  Implantación del uso de papel eco eficiente en 
todos los centros de la Entidad. En su fabricación se 
utiliza un 32% menos de madera y se genera un 6% 
menos de residuos. Dicho papel cuenta además con 
la Eco-etiqueta Europoea (European Ecolabel) que 
certifica aquellos productos o servicios de calidad y 
respetuosos con el medio ambiente.

  Continuación en la pólitica de sustitución total 
del proceso de revelado químico de radiografías 
por tecnología digital en los centros de nueva 
incorporación, procedentes de la Mutua Gallega.

  Mantenimiento de los programas de control de las 
instalaciones de climatización, que cuentan con 
gases refrigerantes de efecto invernadero, para 
prevenir las fugas al ambiente.

  Sustitución de equipos de climatización que 
incorporan gases que dañan la capa de ozono, por 
otros que cuentan con gases no contaminantes.

  Control de las emisiones de gases de combustión, 
en las instalaciones de calefacción y agua caliente 
sanitaria que utilizan combustibles líquidos o 
gaseosos, cumpliendo con la legislación vigente 
respecto de la emisión de contaminantes a la 
atmosfera.

  Continuación con el programa de seguimiento 
y control del requisito de buenas prácticas 
medioambientales de los proveedores, que efectúan 
trabajos en nuestras instalaciones.

  Consolidación de la recogida selectiva de todos los 
residuos generados, en los centros de la Mutua.

  Continuidad de campañas de sensibilización 
dirigidas a la plantilla de profesionales que 
conforman Ibermutua para su mayor implicación en 
el compromiso medioambiental de la Entidad.

  Continuidad en los programas de sustitución de la 
instalación de iluminación convencional (lámparas 
incandescentes, fluorescentes o halógenas) por 
sistemas de iluminación LED de bajo consumo.

  Continuación de los programas de formación de 
personas, para apoyo a la implantación y auditoría 
interna del Sistema de Gestión de Calidad y 
Ambiental.

Gestión ambiental y accesibilidad
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En materia de accesibilidad, la Entidad ha continuado 
desarrollando un programa de adecuación de los 
centros, en base al sistema de certificación del grado 
de accesibilidad DIGA (Distintivo Indicador del Grado de 
Accesibilidad), que evalúa diferentes parámetros tales 
como accesos, movilidad interior, comunicaciones, 
aseos, señalizaciones, etc., con el que se pretende:

  Auditar y verificar el grado de accesibilidad de las 
instalaciones y servicios.

  Certificar el Grado de Accesibilidad y obtener el 
Distintivo Indicador del Grado de Accesibilidad, DIGA.

  Dotar con la Certificación de Accesibilidad Criterios 
DALCO UNE 170001, a aquellos centros que han 
obtenido el Grado de cinco estrellas DIGA.

  Revisar anualmente la continuidad de las 
condiciones de certificación.

A tal efecto, en 2018 se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:

  Instalación de un sistema de inducción magnética 
(bucle magnético) en los centros de Alcantarilla 
y en Espinardo-Hospital de Murcia, con el fin de 
facilitar la comunicación con las personas que tienen 
discapacidad auditiva.

  Actuación de reforma en la recepción del centro 
de Denia, instalando un mostrador accesible y una 
toma de datos independiente, cumpliendo con la 
legislación de protección de datos.

  Reforma de ampliación en el centro de Marbella, 
donde se ha aprovechado para la creación de 
vestuarios accesibles para los pacientes de 
Rehabilitación.

  Reforma de la zona de urgencias en el Hospital 
de Murcia, dotando de mostrador de urgencias 
accesible y un nuevo aseo adaptado.

  Creación de nuevo centro en Elche, en el que 
se ha tenido en cuenta todos los parámetros 
de accesibilidad, de tal forma que se dotará de 
mostrador accesible, aseos y vestuarios adaptados 
y el resto de elementos necesarios para garantizar la 
accesibilidad.

  Obras de reforma y ampliación del centro de Yecla, 
al que se ha dotado de aseos y vestuarios accesibles 
y se dotará de mostrador que cumpla con los 
parámetros de accesibilidad.

  Reforma del acceso del centro de Riba-roja de Turia, 
en Valencia, donde se está modificando el mostrador 
de recepción y toma de datos accesible, además 
del cambio de puertas abatibles manuales, por una 
corredera automática.

  Reforma integral del centro asistencial de Málaga, 
en el que se está ejecutando la dotación de un 
ascensor, para poder acceder a la planta primera, 
eliminando de esta forma la barrera arquitectónica 
que había, ya que sólo se contaba con las escaleras. 
Además, se están realizando aseos y vestuarios 
adaptados en rehabilitación.

  Por último, se está teniendo en cuenta, que en la 
redacción de proyectos, así como en la ejecución de 
los nuevos edificios, se implementen en obra todas 
las medidas necesarias para generar centros con 
un grado alto de accesibilidad, como son Valladolid, 
Cartagena, Arganda del Rey, Gijón y Vigo.

Accesibilidad

Consumos

Consumo papel /empleado 20,20 Kg

Consumo agua /empleado 11,28 m3

Consumo electrico /m2 97,96 Kwh

Consumo energético total/empleado* 5194 Kwh

Residuos
Residuos/empleado 235,84 Kg

Residuos biosanitarios peligrosos /asistencia sanitaria 34,50 gr

Emisiones Emisiones Gases Efecto Invernadero/empleado 1,56 tCO2eq

Resumen indicadores medioambientales 2018 2018

* Consumo agrupado de electricidad, gas natural y combustibles

A continuación, presentamos los indicadores medioambientales considerados por la Entidad, en lo que se refiere 
al consumo energético y la lucha contra el cambio climático, del año 2018.
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El Comité de Certificación de la Fundación Bequal 
concedió el Certificado Bequal -en su categoría 
‘Plus’– a Ibermutua como organización socialmente 
responsable con las personas con discapacidad.

Con este certificado, Fundación Bequal reconoce los 
procedimientos y políticas de la Mutua en favor de la 
igualdad de oportunidades y no discriminación de las 
personas con discapacidad, así como el compromiso 
de la entidad con la mejora e incremento de los 
niveles y la calidad del empleo para las personas con 
discapacidad.

Tanto en el área de accesibilidad como en la parte de 
comunicación externa también evidenciamos buenas 
prácticas que fueron valoradas positivamente por el 
Comité de Certificación de la Fundación Bequal.

El certificado Bequal verifica no sólo el cumplimiento 
legal de las empresas, como la cuota legal de reserva 
de empleo del 2% para organizaciones de más de 50 
trabajadores, sino también la integración de políticas 
inclusivas con la discapacidad en las diferentes áreas 
de la empresa, políticas y procedimientos que facilitan 
la incorporación laboral a las mismas de personas con 
discapacidad.

El certificado Bequal es una fórmula de evaluación por 
un tercero, que determina el grado de compromiso 
en materia de Responsabilidad Empresarial con 
la Discapacidad en áreas esenciales como son la 
estrategia y liderazgo, el compromiso de la alta 
dirección hacia las personas con discapacidad, la 
gestión de los recursos humanos, el cumplimiento de 
la normativa y las políticas inclusivas y de igualdad 
de oportunidades en todos los procedimientos de 
selección, acceso al empleo, promoción profesional y 
formación.

Certificación Bequal Plus

Ibermutua obtuvo la certificación 
Bequal Plus como organización 
socialmente responsable con las 
personas con discapacidad
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SEDE SOCIAL 
Ramírez de Arellano, 27 

28043 Madrid 
Tel.: 91 416 31 00   
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