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CARTA DEL PRESIDENTE

Presentar los resultado de Ibermutuamur en 2013, requiere contextualizar la evolución de la economía española, 
en la que empiezan a observarse signos de recuperación, aunque el balance final del ejercicio haya continuado 
siendo recesivo en actividad, afiliación y empleo. Además, está presente en el momento de cierre de los resul-
tados de 2013, la previsión de nueva regulación de las Mutuas, de cara a la evolución sectorial más próxima.

En este escenario, en 2013 Ibermutuamur ha continuado con su esfuerzo por mantener su colectivo protegido, 
redoblando su apuesta por conseguir amortiguar el efecto del descenso de trabajadores y empresas afiliadas 
producido durante esta coyuntura. Y, en paralelo, ha gestionado de forma eficaz, para seguir manteniendo 
unos resultados que garanticen su eficiencia y solvencia. En este sentido, quiero destacar que, con respecto al 
año 2013, el excedente conjunto del ejercicio, el más alto del Sector, se ha situado en 121 millones de euros, 
que representan el 17% sobre el total de ingresos. Estos resultados conllevan que, este año, nuestra Entidad 
apoyará la mejora de la prevención de riesgos laborales y de las condiciones de salud en nuestro país mediante 
la dotación del Fondo de Prevención de Riesgos Laborales con 42,7 millones de euros, por un lado, y por otro 
realizará una aportación de 26,7 millones de euros al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, contribuyendo 
a la mejora de la garantía de las pensiones públicas.

Con ser unos resultados muy positivos, consideramos que los beneficios de los mismos son mayores en la me-
dida que tienen un efecto generalizado hacia los agentes y colectivos para los que prestamos nuestra actividad. 
Así, la eficiencia en nuestra gestión supone importantes mejoras y beneficios para nuestras empresas, para sus 
trabajadores y para la sociedad en su conjunto. En este sentido, la eficiencia en la gestión de las prestaciones 
económicas de Ibermutuamur, revierte sobre las empresas mutualistas en menores costes salariales, a través 
de un menor absentismo y una menor siniestralidad. Pero también es un beneficio conjunto para el Sistema de 
Seguridad Social y para los propios trabajadores que logran una mejor recuperación de su estado de salud, 
gracias a mejores medios. 

Del mismo modo, en el ámbito de la calidad asistencial, Ibermutuamur ha progresado en una oferta de servicios, 
programas y unidades especializadas dirigidas a las patologías más prevalentes en el ámbito laboral. En ella se 
incluyen la telemedicina, asistencia remota, unidades de rehabilitación cardíaca, unidades del sueño, laborato-
rios de biomecánica, escuelas de espalda o programas para la mejora de la salud laboral y de reducción de la 
siniestralidad. Señalar también el esfuerzo en los nuevos canales de relación digital con nuestros mutualistas, 
incluyendo nuestra presencia en las redes sociales, así como la evolución de nuestras plataformas digitales 
como el Portal del Paciente o Cibermutua 2014.

Destacar, también, que durante el año 2013 hemos continuado con el esfuerzo inversor para la mejora de la red 
de centros y para el reforzamiento de equipamiento y tecnología en aras de mejores instalaciones y servicios 
para nuestro colectivo. Así, el conjunto total de actuaciones inversoras ha ascendido a 13,6 millones de euros, 
lo que nos va a permitir abrir en la segunda mitad de 2014 tres nuevos grandes centros integrales de servicios 
en Oviedo, Alicante y Granada.

En Ibermutuamur, de cara a próximos ejercicios, continuaremos progresando en nuestra apuesta por la calidad e 
innovación de los servicios como criterio diferenciador, buscando la satisfacción de las expectativas de nuestras 
empresas y trabajadores protegidos, manteniendo la eficiencia económica y gestora y de los niveles de solvencia 
económica y financiera que nos caracterizan.

Estos resultados, son fruto de unos principios y valores gestores que nos guían en nuestra actividad y que lle-
vamos hacia el futuro a la hora de continuar con nuestra política estratégica y objetivos. A la vez, para hacerlos 
posibles, hemos contado con el esfuerzo de las personas que integran nuestra organización: nuestro equipo 
de profesionales y su implicación para hacer valer en todos los ámbitos, año tras año, nuestros principios de 
calidad, eficiencia y compromiso con nuestros mutualistas.

Ramón Boixadós Malé 
Presidente
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Los resultados de Ibermutuamur en 2013 cobran su verdadero sentido si se enmarcan en la evolución que ha 
tenido la economía española desde 2007, año en que se desató la crisis con toda su intensidad. Así, 2013 fue 
nuevamente un ejercicio recesivo desde el punto de vista económico, aunque sí es cierto que a medida que 
avanzaba el año, así como durante el actual, estamos asistiendo a una progresiva mejora de los datos de afilia-
ción al sistema, al aumento del PIB y la actividad o al descenso de la tasa de desempleo. 

En lo que afecta a la actividad propia de las Mutuas, desde el plano regulatorio, el propio Sector continúa inmerso 
en el proceso de actualización de su marco normativo, que se prevé concluya con la promulgación los próximos 
meses de la llamada “Ley de Mutuas”. Uniendo estos dos escenarios, la recuperación económica incipiente y el 
nuevo marco legal de las Mutuas, los resultados de Ibermutuamur de estos años, fruto del esfuerzo gestor lleva-
do a cabo y centrado en la eficiencia, la calidad de los servicios y el desarrollo de una organización generadora 
de valor para nuestra sociedad, nuestros mutualistas y los trabajadores protegidos, permiten abordar con una 
percepción favorable para nuestra Entidad este futuro que se abre con la actualización de este marco normativo.

En relación al ejercicio que nos ocupa, 2013, nuestro resultado agregado para todas las contingencias ha sido un 
47% superior a la media del Sector. En concreto, sobre 715 millones de euros de ingresos totales, hemos obtenido 
un excedente de 121 millones de euros, equivalente al 17% de dichos ingresos. Esta tasa de eficiencia nos per-
mite dotar las reservas obligatorias en los máximos niveles establecidos, y así, de acuerdo con el actual esquema 
de distribución de los resultados, nuestras provisiones y reservas alcanzaron al cierre de ejercicio la cifra de 643 
millones, prácticamente un 90% del total de ingresos, manteniéndonos como la Mutua más solvente del sector. 

Resultados y posición que son consecuencia de una política gestora apoyada en la calidad, la asistencia sanita-
ria eficiente y especializada, la incorporación de tecnologías de última generación y la profesionalización del equi-
po humano. Todo ello junto al desarrollo intenso de planes en inversiones en centros, servicios e infraestructuras, 
así como el impulso de programas singulares estratégicos o la reducción de nuestros gastos de funcionamiento, 
en pos de la citada eficiencia y también en coherencia con la coyuntura económica.

Así, hemos reforzado nuestra apuesta por un modelo de atención sanitaria basado en la búsqueda de valor 
añadido para nuestras empresas y trabajadores protegidos. Una apuesta en la que contamos con las más 
avanzadas tecnologías clínicas, los mejores medios profesionales y la personalización en la atención como 
principales características. 

Del mismo modo, también hemos culminado también con otro proceso muy importante como es la segregación 
de nuestro Servicio de Prevención, mediante la venta de nuestra Sociedad de Prevención, cuestión cuya obli-
gatoriedad estaba incluida en el cambio legislativo anunciado. En este sentido, consideramos que la venta de 
nuestra Sociedad a los profesionales y directivos del equipo que la integran, es una propuesta que, a la par que 
social, maximiza el valor para la Mutua de cara a las garantías paras nuestros mutualistas y permiten garantizar 
la continuidad y el mejor futuro de la Entidad.

En este escenario, estos resultados y orientaciones estratégicas proporcionan un importante grado de confianza 
en la gestión que desarrollamos en Ibermutuamur, por la experiencia que hemos alcanzado año tras año, que 
nos sitúan en una posición de liderazgo sectorial. Lo que tiene importantes beneficios no sólo para la Mutua, sino 
también para las empresas mutualistas y trabajadores protegidos, así como para la Seguridad Social. 

Nuestro objetivo ha sido reforzar nuestro modelo gestor para obtener estos resultados, con el compromiso de 
nuestra organización y de todos los que la formamos para el refuerzo de este modelo, redoblando también la 
apuesta por la calidad del servicio y por la satisfacción de nuestros usuarios. En esta apuesta, contamos con 
ventajas para abordar el nuevo escenario con confianza y seguridad. Ventajas que se derivan de nuestra solven-
cia y de la preparación de nuestra organización y de nuestro equipo profesional. Y también con la convicción 
de ser una Entidad que sea útil para la sociedad, para nuestras empresas y nuestros trabajadores protegidos a 
través de sus políticas estratégicas, principios y objetivos, y sobre todos, merecedores de su confianza.

Heraclio Corrales Romeo 
Director General
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

PRESIDENTE
D. RAMÓN BOIXADÓS MALÉ
Fundación Gala-Salvador Dalí

PRESIDENTE
D. RAMÓN BOIXADÓS MALÉ
Fundación Gala-Salvador Dalí

VOCALES
D. JUAN ROCA GUILLAMÓN
Caja de Ahorros de Murcia 

D. ANDRÉS COLMENAR PALOMARES
Granjas Cantos Blancos, S.A.

VOCALES
D. RAFAEL LOZANO GONZÁLEZ
Amper, S.A. 

D. JESÚS MARÍA TERCIADO VALLS
Confederación de Empresarios 
de Castilla y León (CECALE)

D. LICINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE
VIPIRSA 

D. FERNANDO JOSÉ VÉLEZ ÁLVAREZ
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

DÑA. FAUSTINA MARTÍNEZ ARANGO
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. 

DÑA. ENCARNACIÓN GUIRAO JARA
Hero España, S.A. 

D. JUAN ACOSTA URREA
Hermandad Farmaceútica 
del Mediterráneo, S.C.R.L.

D. VICENTE SILLA ALANDI
Unilimp, S.L.

D. PEDRO MARÍA RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ
Peugeot Citroën Automóviles de España, S.A.

D. ÁLVARO ÁLVAREZ GARCÍA
Principado de Asturias

D. GABRIEL GARCÍA ALONSO
Sociedad Andaluza de Transmisiones 
Eléctricas, S.A.

D. MANUEL MUÑOZ GREGORI
Zardoya Otis, S.A.

D. JORGE IZCO RODRÍGUEZ
Representante de los trabajadores

VICEPRESIDENTES
1º  D. JUAN ROCA GUILLAMÓN 

Caja de Ahorros de Murcia

2º  D. JOSÉ FUERTES FERNÁNDEZ 
El Pozo Alimentación, S.A.

3º  D. ANDRÉS COLMENAR PALOMARES 
Granjas Cantoblancos, S.A.

SECRETARIO
D. DANIEL VEGA BALADRÓN 
MAESSA

TESORERO
D. EVARISTO DEL CANTO CANTO 
Caja Duero

Junta Directiva de Ibermutuamur

Comisión Económica 
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Órganos de Gobierno

PRESIDENTE
D. RAMÓN BOIXADÓS MALÉ

C.E.O.E.
D. FRANCISCO MOURE RUBIO

D. JUAN LUIS BELLÓN FERNÁNDEZ

D. FRANCISCO MARTÍNEZ BORDIÚ

D. JOSÉ LUIS PERTIERRA RODRÍGUEZ 

REPRESENTANTES EMPRESARIALES

PRESIDENTE
D. JUAN LUIS BELLÓN FERNÁNDEZ 
Quatripole Ingenieria 

SECRETARIO
D. ANDRÉS PICADO RUIZ 
Cobra, S.A.

VOCALES
DÑA. LUCÍA URBÁN LÓPEZ
Grupo Siro 

D. ABEL PÉREZ DEL CASTILLO
Lilly, S.A. 

D. ALFONSO DÍAZ-MÉREDIZ HEVIA
ALDEASA 

D. VÍCTOR ESPARZA NAVARRETE
Navarrete e Hijos, S.A.

CC.OO.
D. MARIANO SANZ LUBEIRO

D. JULIO LÓPEZ PUJALTE

DÑA. CARMEN MANCHEÑO POTENCIANO

UGT
D. DIEGO BUENESTADO GARCÍA

DÑA. NEREA MONROY ROSAL

REPRESENTANTES SINDICALES

D. PEDRO DOMINGO GÓNZALEZ VEGAS
(U.G.T.) - I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística) 

D. RAÚL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
(U.G.T.) - Amper Programas 

D. JOSÉ LUIS TAFALLA NAVARRO  
(U.G.T.) - Diputación de Alicante

D. DAVID BARCHIN BARCHIN  
(U.G.T.) - Roche Farma 

DÑA. ESTHER VIRGINIA BUSTO DELGADO  
(CC.OO.) - Peugeot Citröen Automóviles 
de España, S.A. 

D. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ RUBIO  
(CC.OO.) - Zardoya Otis, S.A.

D. VÍCTOR MANUEL NAVARRETE  
(CC.OO.) - Thyssen Krup Elevadores (Sevilla)

D. EVARISTO DEL CANTO CANTO
Caja Duero 

D. PEDRO MARÍA RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ
Peugeot Citroën Automóviles de España, S.A.

D. DANIEL VEGA BALANDRÓN
MAESSA

D. ÁLVARO ÁLVAREZ GARCÍA
Principado de Asturias 

Comisión de Control y Seguimiento 

Comisión de Prestaciones Especiales
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  Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que 
se desarrollan las normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección por cese 
de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional, contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013.

  Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Se-
cretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se publican las cuentas anuales, correspon-
dientes al ejercicio 2011, de Ibermutuamur, mutua 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales de la Seguridad Social n.º 274.

  Orden ESS/150/2013, de 28 de enero, por la que 
se dictan las normas para la elaboración de los Pre-
supuestos de la Seguridad Social.

  Resolución de 30 de enero de 2013, del Congreso 
de los Diputados, por la que se ordena la publica-
ción del Acuerdo de convalidación del Real Decre-
to-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de 
gestión y protección social en el Sistema Especial 
para Empleados de Hogar y otras medidas de ca-
rácter económico y social.

  Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, durante el año 2013, la ges-
tión del servicio “Prevención.10”.

  Resolución de 14 de marzo de 2013, del Congre-
so de los Diputados, por la que se ordena la pu-
blicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas 
de apoyo al emprendedor y de estímulo del creci-
miento y de la creación de empleo.

  Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medi-
das para favorecer la continuidad de la vida laboral 
de los trabajadores de mayor edad y promover el 
envejecimiento activo.

  Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que 
se regula el Sistema de remisión electrónica de da-
tos en el ámbito de la Seguridad Social.

  Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que 
se regulan las notificaciones y comunicaciones por 
medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad 
Social.

  Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo, por la que 
se crea y regula el Registro electrónico de apodera-
mientos de la Seguridad Social para la realización 
de trámites y actuaciones por medios electrónicos.

  Resolución de 8 de abril de 2013, del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, por la que se publica 
el catálogo de organismos, entidades y empresas 
incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas.

  Resolución de 11 de abril de 2013, del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer 
la continuidad de la vida laboral de los trabajadores 
de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

  Resolución de 17 de abril de 2013, de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija 
la fecha a partir de la cual determinadas actuacio-
nes de exacción forzosa emitidas por la Tesorería 
General de la Seguridad Social en su procedimiento 
recaudatorio se notificarán electrónicamente.

  Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, por la que se 
regula el contenido y el procedimiento de remisión 
de la comunicación que deben efectuar los emplea-
dores a la Entidad Gestora de las prestaciones por 
desempleo en los procedimientos de despido co-
lectivo, y de suspensión de contratos y reducción 
de jornada.

  Orden HAP/981/2013, de 31 de mayo, por la que 
se dictan las normas para la elaboración de los Pre-
supuestos Generales del Estado para 2014.

  Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia.

NOVEDADES NORMATIVAS 
MÁS DESTACADAS EN 2013
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  Resolución de 25 de junio de 2013, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, sobre retribuciones en los casos de in-
capacidad temporal, para el personal al servicio de 
la Administración de Justicia, en el ámbito territorial 
gestionado por el Ministerio de Justicia.

  Orden ESS/1299/2013, de 1 de julio, por la que se 
regula el procedimiento de concesión del sello “En-
tidad adherida a la Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven 2013-2016”.

  Resolución de 8 de julio de 2013, de la Presiden-
cia de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas 
Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se 
publica un resumen del informe general de actividad 
correspondiente al año 2012.

  Resolución de 11 de julio de 2013, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que 
se modifica el anexo I de la Orden EHA/567/2009, 
de 4 de marzo, por la que se regula el procedimiento 
telemático de obtención, formulación, aprobación y 
rendición de las cuentas anuales de las entidades 
que integran el Sistema de la Seguridad Social.

  Resolución de 23 de julio de 2013, de la Direc-
ción General de Ordenación de la Seguridad So-
cial, por la que se establecen los términos para la 
aplicación a las mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad So-
cial del coeficiente del 0,055 al que se refiere el 
artículo 24.1 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de 
enero, para la gestión de la prestación económica 
por incapacidad temporal derivada de contingen-
cias comunes. de los trabajadores de las empre-
sas asociadas.

  Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo 
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de 
la creación de empleo.

  Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la 
protección de los trabajadores a tiempo parcial y 
otras medidas urgentes en el orden económico y 
social.
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  Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, por la que se au-
torizan plazos extraordinarios para la presentación 
de las altas y, en su caso, las bajas y para la cotiza-
ción a la Seguridad Social de los estudiantes univer-
sitarios que realicen prácticas académicas externas 
reuniendo los requisitos y condiciones previstos en 
el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, a 
consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo 
de 21 de mayo de 2013, por la que se anula el Real 
Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre.

  Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la 
Presidencia del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del acuerdo de con-
validación del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de 
agosto, para la protección de los trabajadores a 
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden 
económico y social.

  Orden ESS/1727/2013, de 17 de septiembre, por 
la que se modifica la Orden TAS/770/2003, de 14 
de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se re-
gula la comunicación del contenido de los contratos 
de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios 
Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos 
en relación con aquélla.

  Resolución de 21 de agosto de 2013, del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por 
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2012.

  Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Di-
rección General de Cartera Básica de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que 
se procede a modificar las condiciones de financia-
ción de medicamentos.

  Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de 
racionalización del sector público.

  Orden ESS/1892/2013, de 8 de octubre, por la que 
se regula el tablón de edictos de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

  Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que 
se publica el Acuerdo por el que se adoptan medi-
das de reestructuración y racionalización del sector 
público estatal fundacional y empresarial.

  Orden SSI/1833/2013, de 2 de octubre, por la que 
se crea y regula el Consejo de la Red Española de 
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y 
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

  Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre 
distribución de medicamentos de uso humano.

  Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por la que se publi-
can las cuentas anuales del ejercicio 2012.

  Resolución de 9 de octubre de 2013, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se publi-
can las cuentas anuales del ejercicio 2012.

  Orden ESS/2029/2013, de 28 de octubre, por la 
que se fijan para el ejercicio 2013 las bases nor-
malizadas de cotización a la Seguridad Social, por 
contingencias comunes, en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 

  Orden ESS/2040/2013, de 4 de noviembre, por la 
que se regulan las operaciones de cierre del ejerci-
cio 2013, para las entidades que integran el sistema 
de la Seguridad Social.
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  Orden SSI/2076/2013, de 28 de octubre, por la que 
se crea la sede electrónica del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad.

  Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de crea-
ción de la Autoridad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal.

  Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Di-
rección General de Empleo, por la que se publica la 
relación de fiestas laborales para el año 2014.

  Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Se-
cretaría de Estado de Administraciones Públicas, por 
la que se establece el calendario de días inhábiles 
en el ámbito de la Administración General del Estado 
para el año 2014, a efectos de cómputos de plazos.

  Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.

  Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Se-
cretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2012 y el informe de auditoría, de Mutua Ibermu-
tuamur, mutua de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social n.º 274.

  Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Pre-
sidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se pu-
blica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 
2013, sobre la instrucción general relativa a la re-
misión telemática al Tribunal de Cuentas de los ex-
tractos de los expedientes de contratación y de las 
relaciones de contratos, convenios y encomiendas 
de gestión celebrados por las entidades del Sector 
Público Estatal y Autonómico.

  Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de con-
trol de la deuda comercial en el sector público.

  Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del 
Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalori-
zación del Sistema de Pensiones de la Seguridad 
Social.

  Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014.

  Real Decreto 1045/2013, de 27 de diciembre, so-
bre revalorización de las pensiones del sistema de 
la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales 
públicas para el ejercicio 2014.

  Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el 
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2014. 
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Aunque actualmente, y de acuerdo con el Real Decreto 
701/2013, de 20 de septiembre, Corporación Mutua, 
se encuentra en proceso de liquidación, los objetivos 
con los que este proyecto nació en 2007 permanece-
rán en el futuro, pudiéndose establecer los oportunos 
instrumentos de colaboración entre Mutuas, como son 
convenios y acuerdos, tal y como se recoge el mencio-
nado precepto.

Por tanto, las siete mutuas partícipes seguiremos tra-
bajando y explorando nuevas fórmulas que nos permi-
tan seguir desarrollando líneas de eficiencia y mejora 
de la gestión. La racionalización de medios y servicios 
permitió optimizar los recursos de las mutuas partíci-
pes y generar un ahorro neto de más de 100 millones 
de euros en el periodo 2008-2013.

A finales de 2013, Corporación Mutua protegía a 
2.904.753 trabajadores y tenía más de 450.000 em-
presas asociadas, con 2.041 millones de euros por 
cuotas ingresadas. 

Intercambio sanitario
La asistencia sanitaria recíproca que se prestan las 
mutuas constituye, sin duda, el mayor exponente de 
los grandes ahorros que para el gasto público aporta 
la compartición eficiente de los recursos asistenciales 
de las mismas. Desde 2008, esta iniciativa, dirigida a 
optimizar el uso de las instalaciones y servicios sani-
tarios aplicando unas tarifas ajustadas al coste real 
de los mismos, ha permitido un ahorro de más de 
85 millones de euros en la cuentas de la Seguridad 
Social a través del intercambio de casi 1.000.000 de 
asistencias y pruebas médicas. 

El ahorro producido por el intercambio de asistencias 
y pruebas se ha mantenido por encima de los 16 mi-
llones de euros anuales.

Actividad de Corporación Mutua en 2013

Asistencias Totales 

Pruebas Totales

2008

2009

2010

2011

2012

2013

61.628

175.337

166.262

151.876

177.840

158.873

5.488

17.298

19.654

13.319

20.929

23.736
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La prestación recíproca sanitaria no depende de una 
estructura corporativa precedente, ya que el Real De-
creto 1630/2011 dispone que su instrumentación se 
lleve a cabo mediante acuerdos de colaboración entre 
las mutuas que, una vez suscritos, serán comunica-
dos en el plazo de un mes al Ministerio. 

Además, la utilización de los recursos propios de las mutuas en el intercambio sanitario ha incidido, junto a otros 
factores, en una minoración notable del gasto sanitario en medios ajenos. En el ámbito del gasto sanitario ajeno 
de las entidades partícipes de Corporación Mutua, la reducción originada desde 2008 ha sido de un 50%:

Intercambio sanitario (€) 5.394.480 13.492.050 16.212.350 17.161.760 16.616.565 16.674.028 85.551.233

Concepto  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

2008

2009

2010

2011

2012

2013

124,58

70,46

64,73

94,34

77,33

62,25

GASTO SANITARIO EN MEDIOS AJENOS (en millones de €)

Las mutuas de Corporación ya suscribieron a estos 
efectos un acuerdo el 13 de febrero de 2008, que fue 
autorizado por la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social (DGOSS) el 15 de febrero de ese 
año. Este convenio, incorporó por primera vez una lis-
ta de tarifas como contraprestación económica a los 
servicios recíprocos, actualizando anualmente con el 
IPC y que finalmente es utilizada por el sector, cuya 
publicación realiza la Asociación de Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo (AMAT) cada año.
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Corporación Mutua

Compartición de Centros

Además de aprovechar los servicios sanitarios que 
ofertan la totalidad de los centros propios de las mu-
tuas partícipes mediante el intercambio de asistencias 
y pruebas médicas, también se valoraron desde un 
inicio las importantes eficiencias que se podían de-
rivar de la compartición de alguno de estos centros: 
cierre de instalaciones ineficientes, eliminación de in-
muebles en arrendamiento, optimización de espacios 
y compartición de gastos de funcionamiento de los 
mismos, amén de la mejora en la calidad de los servi-
cios sanitarios prestados.

En 2013 Corporación Mutua contaba con 32 centros 
compartidos, ocupados de forma permanente o tem-
poral y que se distribuyen por todo el territorio nacio-
nal. Asimismo, también se han coordinado las ocho 
mutuas para cubrir las sustituciones de personal por 
ausencias y para colaborar en servicios administra-
tivos, jurídicos y técnico-preventivos. Dichas actua-
ciones, junto al cierre de 48 centros de las mutuas 
derivado de la optimización señalada, produjeron un 
ahorro de más de 14 millones de euros.

Transferencia de buenas prácticas

Corporación Mutua también ha facilitado la transfe-
rencia de conocimiento y “know-how”, favoreciendo 
la cohesión, la transparencia y la suma de esfuerzos 
entre los cerca de 6.000 profesionales de las mutuas 
que la conforman, así como el intercambio de buenas 
prácticas, a través de un sistema de gestión de cali-
dad total basado en el modelo EFQM.

Del mismo modo, se ha impulsado la I+D+i, mediante 
su participación en el Centro de Investigación en Sa-
lud Laboral (CISAL) y en el proyecto CIDET (Centro de 
Excelencia en Investigación y Desarrollo en Tecnolo-
gía aplicada a la Medicina del Trabajo).

Estos resultados positivos, conseguidos tras seis años 
de cooperación, refuerzan el convencimiento y el com-
promiso de las mutuas de seguir trabajando en estas 
líneas de eficiencia, generadoras de ahorros para el 
gasto público y garantes, al mismo tiempo, de la mejo-
ra en la calidad de los servicios prestados. 
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Ibermutuamur cerró el ejercicio 2013 con un total 
de 132.303 empresas asociadas, de las que 99.984 
contaban con la cobertura de Incapacidad Temporal 
por Contingencias Comunes. Destacar que se ha 

Por Regímenes, esta clasificación se ordena en 
131.983 empresas pertenecientes al Régimen Ge-
neral y 320 a los Regímenes Especiales, incluyendo 
los de Trabajadores del Mar y Minería del Carbón. 

producido un aumento de afiliaciones en ambas con-
tingencias, siendo más notable en el caso de las re-
lativas a Contingencias Comunes con un incremento 
del 3,92%.

La clasificación del colectivo de empresas por Regí-
menes y Comunidades Autónomas, a 31 de diciem-
bre de 2013, sería ésta:

Empresas asociadas

AFILIACIÓN

C. ANDALUCIA 27.193 53 27.246

C. ASTURIAS 5.506 15 5.521

C. BALEAR 1.129 10 1.139

C. CANARIAS 1.780 3 1.783

C. CANTABRIA 568 0 568

C. CASTILLA LEON 11.550 3 11.553

C. C. LA MANCHA 6.210 0 6.210

C. CATALUÑA 1.834 3 1.837

C. EXTREMADURA 3.158 0 3.158

C. GALICIA 3.867 125 3.992

C. MADRID 23.666 10 23.676

C. MURCIA 23.348 25 23.373

C. NAVARRA 267 0 267

C. PAIS VASCO 729 0 729

C. LA RIOJA 614 0 614

C. VALENCIANA 20.177 71 20.248

OTRAS 387 2 389

TOTAL ENTIDAD 131.983 320 132.303

Zonas Régimen General Regímenes Especiales Total

Contingencias Profesionales 131.101 132.303 0,92

Contingencias Comunes  96.213 99.984 3,92

Empresas asociadas  2012 2013 %
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En relación a la evolución de las empresas afiliadas 
a Ibermutuamur por sector de actividad y contingen-
cia, se aprecia claramente que los sectores de la 

En la siguiente gráfica se puede ver la distribución del colectivo protegido de empresas por sector de actividad 
al final del ejercicio analizado.

construcción e industria han continuado su caída en 
2013, pero, en cambio, se detectan repuntes en los 
sectores servicios y agropecuario. 

Nº empresas 2012 Nº empresas 2013 
Sector de actividad

      
  CP CC CP CC

AGRICULTURA 6.988 1.152 7.772 1.689

Agricultura, Ganadería y Pesca 6.988 1.152 7.772 1.689

INDUSTRIA 11.239 9.385 11.046 9.429

Industrias Extractivas 187 152 176 146

Industria 10.550 8.841 10.377 8.894

Energía 121 99 123 101

Agua y Reciclaje 381 293 370 288

CONSTRUCCIÓN 10.826 8.707 9.991 8.220

SERVICIOS 102.048 76.969 103.494 80.646

Comercio y Reparación de Vehículos 30.116 25.226 30.269 25.882

Transportes 6.075 5.118 5.925 5.095

Hostelería 11.704 9.321 12.095 9.969

Comunicaciones 1.828 1.643 1.903 1.728

Actividades Financieras y Seguros 1.286 1.079 1.306 1.111

Actividades Inmobiliarias 2.280 1.882 2.414 2.047

Actividades Prof. Científicas y Técnicas 8.059 6.808 8.287 7.131

Servicios Auxiliares y Administrativos 5.159 4.249 5.039 4.251

Administración Pública 3.085 1.416 3.136 1.487

Educación 3.025 2.463 3.190 2.644

Actividades Sanitarias y Servicios Sociales 4.172 3.355 4.304 3.542

Actividades Recreativas y de Ocio 1.998 1.657 2.084 1.788

Otros Servicios 6.020 4.877 6.014 4.987

Personal Doméstico 17.207 7.849 17.491 8.956

Organismos Extraterritoriales 34 26 37 28

TOTAL ENTIDAD 131.101 96.213 132.303 99.984

78,22% 
Servicios
8,35% 
Industrial
7,55%
Construcción
5,87%
Agropecuario   

SECTOR ACTIVIDAD 
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En 2013, los trabajadores protegidos por Ibermutua-
mur por Contingencias Profesionales ascendieron a 
972.570, mientras que el número de trabajadores 
protegidos por Contingencias Comunes alcanzó los 
850.914. Se ha producido un descenso en la afilia-
ción en Contingencias Profesionales, mientras que 
la afiliación en Contingencias Comunes aumentó 

En relación al porcentaje de cartera de Contingencia Común sobre Contingencia Profesional por Cuenta Aje-
na, al final del ejercicio 2013 esta cifra suponía el 74,18%, aumentando levemente en relación al año anterior.

gracias al incremento de trabajadores autónomos en 
esta contingencia.

Las siguientes gráficas incluyen las distribuciones de 
los mismos por ejercicio y por cuenta propia y ajena, 
así como la distribución por Regímenes de la Segu-
ridad Social.

Trabajadores protegidos

Porcentaje autónomos CP 
sobre autónomos CC

El porcentaje de trabajadores autónomos que cuen-
tan con la cobertura de Contingencias Profesionales 
sobre el total de autónomos con contrato de adhe-
sión con la cobertura de Contingencias Comunes 
supone el 25,81%.

PORCENTAJE CARTERA CC/CP POR CUENTA AJENA

Contingencias Profesionales

Por cuenta ajena 938.575 931.233

Por cuenta propia  41.042  41.337

TOTAL CP 979.617 972.570

Contingencias Comunes

Por cuenta ajena 694.490 690.770

Por cuenta propia 153.358 160.144

TOTAL CC 847.848 850.914

Trabajadores Protegidos   2012 2013

2013 
74,18%

2012 
73,99%
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A continuación se puede consultar la distribución por contingencia, desglosada en trabajadores y empresas 
por Cuenta Propia y por Cuenta Ajena en 2013.

* Excepto sistema especial agrario y sistema empleados de hogar.

Trabajadores por cuenta ajena 132.303 931.233

Total Régimen general 131.983 929.345

Régimen general (*) 110.426 869.958

Sistema especial agrario 6.947 44.133

Sistema empleados de hogar 14.610 15.254

Régimen especial del Mar 305 1.294

Régimen especial de Minería del Carbón 15 594

Trabajadores por cuenta propia 41.337

Régimen especial de trabajadores autónomos 41.226

Régimen especial del Mar 111

TOTAL 132.303 972.570

Afiliación Contingencias Profesionales   Empresas Trabajadores

Trabajadores por cuenta ajena 99.984 690.770

Total Régimen general 99.849 689.976

Régimen general (*) 91.872 674.001

Sistema especial agrario 1.114 8.914

Sistema empleados de hogar 6.863 7.061

Régimen especial del Mar 132 774

Régimen especial de Minería del Carbón 3 20

Trabajadores por cuenta propia 160.144

Régimen especial de trabajadores autónomos 160.144

TOTAL 99.984 850.914

Afiliación Contingencias Comunes   Empresas Trabajadores
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Afiliación por cese de actividad de los trabajadores autónomos

A fines del ejercicio 2013 Ibermutuamur tenía concertada esta cobertura con 41.337 trabajadores autónomos, 
lo que supone un leve incremento en relación con el ejercicio anterior.

Evolución respecto al sistema

Ibermutuamur cerró diciembre de 2013 con un por-
centaje de participación en el Régimen General del 
Sistema del 7,29 %.

EVOLUCIÓN RESPECTO AL SISTEMA 

CC.AA. Trabajadores protegidos CATA

C. ANDALUCIA 9.730

C. ASTURIAS 2.791

C. BALEAR 147

C. CANARIAS 491

C. CANTABRIA 120

C. CASTILLA LEON 3.224

C. C. LA MANCHA 2.263

C. CATALUÑA 249

C. EXTREMADURA 933

C. GALICIA 1.110

C. MADRID 7.049

C. MURCIA 7.339

C. NAVARRA 75

C. PAIS VASCO 70

C. LA RIOJA 239

C. VALENCIANA 5.476

OTRAS PROVINCIAS 31

TOTAL ENTIDAD 41.337

Diciembre
2012
7,35%

Diciembre
2013
7,29%
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Ingresos totales (en miles de euros) 

El sector de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social, e Iber-
mutuamur en particular, se vieron afectados de nuevo 
en 2013 por el deterioro de la actividad económica de 
nuestro país, aunque en este ejercicio se moderó en 
relación a años anteriores. De este modo, Ibermutua-
mur sufrió una caída en su volumen de gestión, res-
pecto a 2012, de un 2,84%, con unos ingresos totales 
por todas las contingencias de aproximadamente 715 
millones de euros. Los Ingresos obtenidos por Con-

La composición de los ingresos totales de Ibermutuamur en 2013 mantiene la siguiente distribución por cuotas 
y otros ingresos:

tingencias Profesionales exceden los 462 millones de 
euros, mientras que los ingresos por Contingencias 
Comunes superan los 242 millones y los ingresos de 
Cese de Actividad de trabajadores Autónomos so-
brepasan los 10 millones de euros. Por un lado, los 
ingresos obtenidos por Contingencias Profesionales 
descendieron un 4,59%, mientras, en cambio, los ob-
tenidos por Contingencias Comunes aumentaron un 
0,29% y los derivados de Cese de Actividad de Traba-
jadores Autónomos repuntaron un 6,07%.

Ingresos y recaudación por cuotas

CONTINGENCIA PROFESIONAL

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

CONTINGENCIA COMÚN

INGRESOS TOTALES 

94,63% 
Cuotas
5,37%
Otros ingresos

98,53% 
Cuotas
1,47%
Otros ingresos

93,57% 
Cuotas
6,43%
Otros ingresos

CONTINGENCIA 
PROFESIONAL

CONTINGENCIA 
COMÚN

CESE ACTIVIDAD 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS

2013 
462.174      

2013 
715.265      

2012 
484.405

2012 
736.162

2013 
242.306      

2012 
241.589

2013 
10.785     

2012 
10.168



26

Memoria de Resultados 2013

Cuotas

En 2013, las cuotas recaudadas por Contingencias 
Profesionales superaron los 437 millones de euros, 
las cuotas recaudadas por Contingencias Comunes 
superaron los 238 millones de euros y las recaudadas 
por Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos 
alcanzaron los 10 millones de euros. 

En relación al año anterior, las cuotas recaudadas por 
Contingencias Profesionales han sufrido un descenso 

del 4,38%, las de Contingencias Comunes bajaron un 
0,94% y, por su parte, las cuotas por Cese de Acti-
vidad de Trabajadores Autónomos se incrementaron 
en un 2,70%.

Este año se ha moderado la tendencia en relación al 
ejercicio 2012, pues la bajada del total de cuotas re-
caudadas en 2013 en relación a 2012 fue del 3,11%, 
muy por debajo de la caída del 9,42% del año previo.

CONTINGENCIA PROFESIONAL 
CUOTAS (en miles de euros)

CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS CUOTAS (en miles de euros)

CONTINGENCIA COMÚN 
CUOTAS (en miles de euros)

CUOTAS TOTALES 
(en miles de euros)

2013 
437.350      

2012 
457.386

2013 
238.736      

2012 
240.995

2013 
10.092     

2012 
9.827

2013 
686.178      

2012 
708.208
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En el siguiente gráfico podemos consultar los datos de accidentabilidad por Comunidades Autónomas, tanto por 
número de accidentes como por número de bajas, habiéndose constatado un 38,53% de accidentes con baja en 
relación al número total de siniestros. 

Siniestralidad

De nuevo, en 2013 se ha reflejado una reducción de 
la siniestralidad laboral en Ibermutuamur, debido a la 
persistencia de la caída de la actividad económica y el 
consiguiente descenso de la afiliación en los sectores 
de la industria y la construcción.

En todo caso, el descenso se ha moderado en rela-
ción a años anteriores. El número total de accidentes 
registrados por Ibermutuamur fue de 86.016, de los 

cuales 33.143 fueron con baja. Los accidentes totales 
con baja por cuenta ajena supusieron 32.337 mien-
tras que los accidentes totales con baja por cuenta 
propia ascendieron a 806. El índice de incidencia, que 
contempla el porcentaje de bajas entre la media de 
los trabajadores asegurados en esta contingencia, al-
canzó durante el año el 3,44 frente al 3,46 registrado 
en el ejercicio precedente.

Contingencias Profesionales:  
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

Cuenta ajena 83.748 32.337 3,50

Cuenta propia 2.268 806 1,95

TOTAL 86.016 33.143 3,44

Procesos

Totales Con baja
Procesos médicos Ejercicio 2013 Índice de incidencia*

* Número de procesos médicos con baja por cada 100 trabajadores.

Andalucía 10.607 5.065 47,75

Asturias 7.711 2.979 38,63

Baleares 677 316 46,68

Canarias 795 378 47,55

Cantabria 304 140 46,05

Castilla y León 9.953 3.458 34,74

Castilla La-Mancha 3.915 1.449 37,01

Cataluña 1.772 725 40,91

Extremadura 1.325 626 47,25

Galicia 2.289 935 40,85

Madrid 16.587 6.774 40,84

Murcia 18.387 6.350 34,54

Navarra 256 112 43,75

País Vasco 699 323 46,21

La Rioja 398 148 37,19

Comunidad Valenciana 9.866 3.204 32,48

Otras 475 161 33,89

TOTAL 86.016 33.143 38,53

CC.AA Accidentes Bajas %Bajas/Accidentes
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En el siguiente gráfico de variación 2012-2013 de los accidentes con baja en jornada de trabajo según grave-
dad, se refleja un descenso muy acusado en los accidentes graves, de un 27,73%.

Número de accidentes con baja en jornada de trabajo

Índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo*

En lo relativo al índice de incidencia de accidentes totales con baja en jornada de trabajo, éste acusó un descen-
so de 0,8 puntos durante 2013, mientras que fue muy significativa la caída del índice de incidencia de accidentes 
graves en jornada de trabajo, el 25,63%.

Accidentes con baja in itinere

El análisis de los accidentes totales con baja in itinere muestra una disminución del 1,08% en relación a 2012, 
destacándose un descenso importante en los accidentes graves, que bajan más de un 16,67% en relación 
al ejercicio anterior.

Índice de incidencia de los accidentes con baja in itinere

El índice de incidencia de los accidentes con baja in itinere, según los tipos de accidentes, se refleja en la si-
guiente tabla.

Enero-Diciembre 2012 30.022 29.770 220 32

Enero-Diciembre 2013 28.940 28.746 159 35

Variación porcentual 2013/2012 -3,60% -3,44% -27,73% 9,38%

Accidentes 
totales

Accidentes 
leves

Accidentes 
graves

Accidentes 
mortales

Enero-Diciembre 2012 0,40 0,396 0,005 0,00040

Enero-Diciembre 2013 0,41 0,404 0,004 0,00041

Variación porcentual 2013/2012 1,80% 1,99% -14,24% 2,91%

Accidentes 
totales

Accidentes 
leves

Accidentes 
graves

Accidentes 
mortales

Enero-Diciembre 2012 3.985 3.933 48 4

Enero-Diciembre 2013 3.942 3.898 40 4

Variación porcentual 2013/2012 -1,08% -0,89% -16,67% 0,00%

Accidentes 
totales

Accidentes 
leves

Accidentes 
graves

Accidentes 
mortales

Enero-Diciembre 2012 3,03 3,00 0,022 0,003

Enero-Diciembre 2013 3,00 2,98 0,016 0,004

Variación porcentual 2013/2012 -0,80% -0,63% -25,63% 12,55%

Accidentes 
totales

Accidentes 
leves

Accidentes 
graves

Accidentes 
mortales

* Número de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada 100 trabajadores.



29

Informe de Gestión

Distribución de accidentes por sectores de actividad

En los accidentes de trabajo según el sector de actividad se aprecia un índice de incidencia inferior en todos 
los sectores, bajando 0,02 puntos el índice total de la entidad.

Enfermedades profesionales 

En 2013, las enfermedades profesionales descendieron un 19,44% en relación al año anterior, habiéndose re-
gistrado 261 procesos a 31 de diciembre de 2013.

Enfermedades tramitadas y en estudio durante el ejercicio.

Agrario 4.486 2.020 4,54

Industria 19.219 6.225 5,22

Construcción 10.643 3.936 6,03

Servicios 51.668 20.962 2,85

TOTAL 86.016 33.143 3,44

Enero-Diciembre 2012 324

Enero-Diciembre 2013 261

Variación porcentual 2013/2012 -19,44%

Número de Enfermedades Profesionales con Baja

Procesos

Totales Con baja
Sector / Actividad 2013 Índice de incidencia*
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La eficiencia en la gestión de Ibermutuamur, caracte-
rizada por el rigor en el control de estas prestaciones, 
tiene como consecuencia que la relación de gastos 
de Incapacidad Temporal sobre los ingresos totales 
en 2013 alcanzara un 9,17%, lo que supone un des-
censo desde el 9,25% alcanzado el año anterior. El 
gasto total por Incapacidad Temporal en Contingen-
cia Profesional fue de 42.378.834 euros. 

De otro lado, el número de casos tramitados en Inva-
lidez, Muerte y Supervivencia se ha reducido en 2013 
un 4,59% en relación al año anterior, constatándose 
un apreciable descenso de los casos tramitados en 
Incapacidad Permanente Total. El número de casos 
por afiliados desciende en más de medio punto.

El gasto de Invalidez, Muerte y Supervivencia supuso 
el 15,65% de los Ingresos Totales, 72.312.320 euros, 
prácticamente 5 puntos menos que en 2012.

Prestaciones económicas por accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales

PRESTACIONES ECONÓMICAS 
POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 

Lesión permanente no invalidante 952 9,72 945 9,72 

Incapacidad permanente parcial 59 0,60 51 0,52 

Incapacidad permanente total 211 2,15 159 1,63 

Incapacidad permanente absoluta 2 0,02 7 0,07 

Gran Invalidez 3 0,03 6 0,06 

Muertes 101 1,03 99 1,02 

TOTAL 1.328 13,56 1.267 13,03 

Conceptos 2012
Por cada 

10.000 Afiliados
2013

Por cada 
10.000 Afiliados
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En 2013 Ibermutuamur reconoció 4.470 prestaciones 
por riesgo durante el embarazo y 13 prestaciones por 
riesgo durante la lactancia natural, por un importe 
conjunto de 16.443.337 euros. Se ha producido un 

Desde la inclusión de esta prestación dentro de la ac-
ción protectora de la Seguridad Social a comienzos 
de 2011, cuya gestión y pago es a cargo de la Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales con quien la empresa tenga concertada la co-
bertura de contingencias profesionales, esta presta-
ción ha ido aumentando progresivamente.

El subsidio de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural alcanzó en 2013 el 3,56% de los Ingresos Totales, 
0,24 puntos por encima del anterior ejercicio.

incremento del 5,42% en el número de prestaciones 
por riesgo durante el embarazo, mientras el número 
de prestaciones por riesgo durante la lactancia natural 
sufrió un descenso del 27,77%.

En el ejercicio 2013, Ibermutuamur reconoció un im-
porte total para esta prestación de 1.539.746 euros 
para 75 casos, lo que supuso un 0,33% de los ingre-
sos totales.

Prestaciones por riesgo durante el embarazo 
y la lactancia natural

Prestación económica por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave

Prestación cuidado menores   1.050.740 1.539.746  

Prestaciones por riesgo durante el embarazo 4.240 4.470

Prestaciones por riesgo durante la lactancia natural 18 13

TOTAL 4.258 4.483

Prestaciones por riesgo durante el embarazo 15.869.413 16.306.867

Prestaciones por riesgo durante la lactancia natural 215.775 136.470

TOTAL 16.085.188 16.443.337

Prestaciones reconocidas  2012 2013

Importe  2012 2013

Importe  2012 2013
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Esta prestación, regulada por la Ley 32/2010 de 5 de 
agosto y gestionada por la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales con la que el 
trabajador autónomo tenga concertada la cobertura 
de las contingencias profesionales, requiere, entre 
otros requisitos para acceder a la prestación por des-
empleo, tener cubierto el periodo mínimo de cotiza-
ción de 12 meses, encontrarse en situación legal de 
cese de actividad, estar al corriente del pago de las 
cuotas de la Seguridad Social y solicitar en su Mutua 
la cobertura de la protección por cese de actividad.

En 2013, el porcentaje de gasto por esta prestación 
alcanzó el 5,58% sobre el total de cuotas recaudadas 
por este concepto, que ascendieron a su vez un 2,7% 
en relación a 2012. Ibermutuamur tenía concertada 
a finales del ejercicio esta cobertura con 41.337 tra-
bajadores autónomos, ascendiendo las cuotas de la 
protección por cese de actividad a más de 10 millo-
nes de euros.

Protección por Cese de Actividad 
de los Trabajadores Autónomos

Comparativa nº trabajadores/cuotas protección por cese de actividad 2012/2013

Trabajadores   41.042 41.337

Cuotas (euros)   9.826.832 10.091.823

Importe  2012 2013
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El gasto de la prestación económica por el subsidio 
de Incapacidad Temporal derivado de Contingencias 
Comunes alcanzó el 75,94% de las cuotas recauda-
das, alcanzándose los 181.291.572 euros. A este re-
sultado contribuye una infraestructura propia de esta 
Dirección Médica, especializada en el control y el se-
guimiento de esta prestación y que cuenta con profe-
sionales dedicados en exclusiva a esta labor, cuestión 
que no es norma en el resto del Sector y que reduce 
notablemente el gasto de la prestación económica, 
lo que redunda en beneficios para la Mutua y, sobre 
todo, para las empresas mutualistas, que registran los 
menores costes por absentismo del Sector.

El número total de días indemnizados por Incapa-
cidad Temporal en Contingencias Comunes fue de 
5.481.572 de los cuales 3.990.892 correspondieron 
a trabajadores por cuenta ajena y 1.490.680 a traba-
jadores por cuenta propia. 

El número de procesos indemnizados alcanzó los 
72.543, siendo 55.863 procesos para trabajadores 
por cuenta ajena y 16.680 para trabajadores por 
cuenta propia.

La duración media al alta en los procesos de Incapa-
cidad Temporal fue de 38,99 días, siendo muy supe-
rior en los casos de pago directo si se comparan con 
los de pago delegado.

Para los trabajadores por cuenta ajena el subsidio por 
Incapacidad Temporal supone un 79,06 % de las cuo-
tas recaudadas, mientras que para los trabajadores 
por cuenta propia supone el 65,78 %.

El subsidio total por Incapacidad Temporal para los tra-
bajadores por cuenta ajena alcanzó los 144.365.887 
euros, correspondiendo 113.610.288 euros a la for-
ma de pago delegado y 30.755.600 euros a la forma 
de pago directo. Para los trabajadores por cuenta 
propia el pago directo ascendió a 36.925.685 euros.

Asimismo, el subsidio medio por día de Incapacidad 
Temporal supuso 33,07 euros, siendo superior el pro-
medio para los trabajadores por cuenta ajena.

Prestaciones Económicas por Contingencias Comunes 

Subsidio Incapacidad temporal 2013

COSTE MEDIO DÍA/IT (euros) 

113.610.287,54 30.755.599,84 144.365.887,38 36.925.684,71 181.291.572,09 

Cuenta Ajena 
Pago Delegado

Cuenta Ajena 
Pago Directo

Cuenta Ajena 
Total

Cuenta Propia 
Pago Directo

Total Gasto 
I.T. C.C.

Cuenta propia 

24,77 
euros      

Cuenta ajena 

36,17 
euros
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Uno de los objetivos de Ibermutuamur es ayudar a 
nuestras empresas mutualistas en el control y preven-
ción del absentismo laboral, ofreciendo los resultados 
y la experiencia de nuestra Entidad en la gestión de 
la incapacidad temporal y del absentismo laboral, de 
forma que podamos trabajar en común con la empre-
sa en esta materia.

Ibermutuamur, a través del Plan de Gestión de Ab-
sentismo, puede ayudar a la empresa en el control 
y prevención del absentismo laboral derivado de la 
incapacidad temporal y otras prestaciones, de for-
ma que conocerá mejor sus causas, definirá mejor 
su tipología, contará con mecanismos para medirlo 
y valorarlo e implantará medidas que contribuyan a 
su reducción. 

Con ello, la empresa mejorará su competitividad, aho-
rrará costes directos e indirectos, incrementará su efi-
cacia y calidad.

El Plan de Gestión de Absentismo de Ibermutuamur 
(PGAI) integra un conjunto de actuaciones a realizar, en 
colaboración con las empresas. Así, en función del per-
fil y características de la empresa, el plan contempla:

  Herramientas web para ayudar al control, segui-
miento y cálculo de la incapacidad temporal, dispo-
nibles en la plataforma Cibermutu@.

   La realización de un análisis multidimensional con 
un enfoque epidemiológico de todos los factores 
que afectan al comportamiento del absentismo en 
las empresas (edad, género, sector de actividad, 
reiteración de determinadas patologías, factores 
adicionales de riesgo), así como una evaluación del 
comportamiento de los indicadores del absentismo 
por incapacidad temporal principales (jornadas per-
didas por trabajador, incidencia y duración media de 
los procesos) teniendo en cuenta la evolución tem-
poral, tendencia respecto al sector y estabilidad, 
lo que permite evaluar la situación actual y hacer 
estimaciones pronósticas de futuro. Todo ello, con 
el objeto de incorporar medidas de corrección, ge-
nerales y específicas, de acuerdo a las desviaciones 
detectadas, administrando, de manera colectiva e 
individual, los servicios que más se ajusten al perfil 
de cada empresa.

  La incorporación de tecnologías sanitarias, a través 
de servicios integrales de atención sanitaria laboral 
y de unidades especializadas en las patologías más 
prevalentes en la población trabajadora, que contri-
buyen a una gestión eficiente de todos los procesos 
de incapacidad temporal.

  El desarrollo de Planes de Retorno Precoz al Trabajo 
(PRT), que se ajustan a lo contemplado por la nor-
mativa vigente en cada momento.

El Plan de Gestión de Absentismo de Ibermutuamur 
se desarrolla a través de las siguientes fases: 

  Diagnóstico, valoración y análisis inicial sobre el ab-
sentismo derivado de incapacidad temporal y otras 
prestaciones. 

  Gestión eficiente de los procesos de incapacidad.
 
  Información y seguimiento periódico. 

Además, cuenta con: 

  Acceso a la información más completa y el análisis 
minucioso de los datos, indicadores, estadísticas y 
documentación del absentismo de la empresa.

  Cálculo del coste del absentismo vinculado a la in-
capacidad temporal y otras prestaciones. 

  Acceso a la oficina virtual.

El 88,3% de los consultados en el Programa de Eva-
luación del Plan General de Absentismo de Ibermu-
tuamur en 2013 considera que el PGAI ha contribui-
do a mejorar la colaboración de Ibermutuamur con 
su empresa, y el 92,6% recomendaría el Plan a otras 
empresas.

PLAN DE GESTIÓN DE ABSENTISMO 
DE IBERMUTUAMUR



35

Informe de Gestión

En 2013 ha continuado la implementación del Plan 
de Implicación de Ibermutuamur, diseñado al obje-
to de enfocar toda nuestra atención al cliente para 
situarlo en el centro de las actividades, servicios y 
prestaciones que desarrollamos como mutua me-
diante el aprovechamiento de todo el potencial de 
servicio de la Entidad. 

El Plan pretende progresar en la fidelización de nues-
tras empresas mutualistas y en conseguir el cono-
cimiento adecuado de nuestra plantilla de todos los 
servicios que presta Ibermutuamur, así como a través 
de la sensibilización sobre la trascendencia de la rela-
ción de cada trabajador con los clientes de la Entidad, 
y con los propios compañeros, para prestar un mejor 
servicio.

Para ello, los empleados de Ibermutuamur se en-
cuentran distribuidos en grupos de carácter multi-
disciplinar que se han establecido como un canal 
estable de participación, iniciativa y gestión del co-
nocimiento integral de la Entidad y de sus políticas y 
programas prioritarios.

Desde el arranque del Plan de Implicación de Ibermu-
tuamur hasta finales del ejercicio 2013, los 161 equi-
pos habían celebrado 2.415 reuniones de carácter 
mensual, que suponen 3.622 horas de conocimiento 
compartido.

Entre las acciones desarrolladas este año por los 
grupos del Plan de Implicación, hemos de destacar 
la realización de un concurso de ejercicios prácticos, 
que, encaminado a fomentar el trabajo en equipo en-
tre nuestra plantilla, ha dado como resultado ideas 
de mejora de los sistemas de trabajo y los servicios 
que presta nuestra Entidad, lo que sin duda redun-
dará en la satisfacción de nuestros clientes. 

En general, el trabajo llevado a cabo por los equi-
pos ha permitido generar sinergias en el seno de los 
mismos, derivadas del desarrollo de valores como la 
escucha activa, la comprensión y la toma conjunta 
de decisiones desde los diferentes puntos de vista 
que nos ofrece la composición multidisciplinar de los 
grupos. Todo ello, generando una responsabilidad 
no sólo individual sino colectiva respecto a nuestros 
clientes.

Además, dado el rigor y la creatividad de los trabajos 
presentados, los resultados obtenidos nos van a ser-
vir para poner en marcha varias líneas de trabajo en 
relación a nuestros servicios. A esto se suma el pro-
ceso de recopilación de propuestas de mejora, que 
nos ha permitido reunir más de 500 ideas en todos 
los grupos, de las que se pondrán en marcha pro-
gresivamente aquellas más destacadas y con mayor 
incidencia en el cliente.

PLAN DE IMPLICACIÓN DE IBERMUTUAMUR

equipos trabajos presentados161      322



36

Memoria de Resultados 2013

El Real Decreto 404/2010 puso en marcha el sistema 
de reducción de las cotizaciones por Contingencias 
Profesionales a las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y prevención de la 
siniestralidad laboral. Para la campaña bonus 2012, 
realizada a lo largo del ejercicio 2013, el período de 
observación fue de:

  Un año, el 2012, para las empresas que superen 
5.000 € de volumen de cotización por Contingencias 
Profesionales en el ejercicio 2012 y presentaran so-
licitud en la campaña pasada. También para las em-
presas que, superado los 5.000 € de volumen de co-
tización en el ejercicio 2012, no presentaran solicitud 
en la campaña anterior, a pesar de haber superado el 
volumen de cotización de los 5.000 € en periodos de 
observación precedentes, finalizados en 2011.

  Dos años, el 2011 y el 2012, para las empresas 
que hayan superado los 5.000 € en la suma de los 
ejercicios (2011+2012), siempre y cuando en el ejer-
cicio 2011 no se hayan superado los 5.000 € y no 
formase parte de una solicitud anterior.

  Tres años, el 2010, 2011 y 2012, para las empresas 
que hayan superado 5.000 € de volumen de cotiza-
ción por Contingencias Profesionales en la suma de 
los ejercicios.

  (2010+2011+2012), siempre y cuando los ejercicios 
2010 y 2011 no hayan formado parte de una solitud 
anterior, ni se hayan alcanzado los 5.000 euros de 
cotización sumando los ejercicios (2010+2011).

  Cuatro años, el 2009, 2010, 2011 y 2012, para las 
empresas que solo superen los 5.000 € de volumen de 
cotización por Contingencias Profesionales, suman-
do los cuatro ejercicios a la vez (2009+2010+2011+ 
2012) y siempre que los ejercicios 2009+2010+2011 
no formen parte de una solicitud anterior y no hayan 
superado los 5.000 € entre los tres. 

  Cuatro años, el 2009, 2010, 2011 y 2012, para las 
empresas que aunque no superen los 5.000 € de 
volumen de cotización por Contingencias Profesio-
nales, sumando los cuatro ejercicios a la vez (2009+ 
2010+2011+2012), hayan cotizado como mínimo 
250 € en ese periodo de tiempo. (Pequeñas empre-
sas beneficiarias).

Para las empresas que soliciten el incentivo este año 
por primera vez, la cuantía del mismo podrá alcan-
zar hasta el 5% del importe de las cuotas por Con-
tingencias Profesionales correspondientes al período 
de observación. En próximas campañas, y si cumple 
los índices de siniestralidad, la cuantía del incentivo 
puede llegar hasta el 10% del importe de las cuotas 
por Contingencias Profesionales, si los periodos de 
observación son consecutivos y en el inmediatamente 
anterior se ha percibido el incentivo.

Para empresas que solicitaran el incentivo el pasado 
año y reciban resolución favorable, este año la cuantía 
del incentivo puede alcanzar hasta el 10% del importe 
de las cuotas por Contingencias Profesionales.

En el caso de empresas que hayan alcanzado un vo-
lumen total de cotización por Contingencias Profesio-
nales mayor de 250 € y no supere los 5.000 €, en el 
periodo de observación (pequeñas empresas benefi-
ciarias), el incentivo podrá alcanzar como límite máxi-
mo 250 € para el primer periodo de observación, que 
se elevará a 500 € en el segundo periodo y siguientes, 
siempre que en el inmediatamente anterior se haya 
percibido el incentivo.

En cualquier caso, la cuantía tiene como límite el im-
porte de las inversiones efectuadas por la empresa 
en instalaciones, procesos o equipos en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Los datos de las solicitudes tramitadas por Ibermutua-
mur en 2013 se recogen el siguiente cuadro resumen:

CAMPAÑA BONUS 2012

Informe-propuesta Ibermutuamur Nº Solicitudes Cuantía estimada*

* La estimación de la cuantía no comprende si la empresa tuvo o no solicitud favorable en la campaña anterior.

Favorable 599 1.782.892,43

Desfavorable con alegaciones 1 12.722,40

CCC en varias mutuas 29 1.785.548,75

Desistidas 43 16.170,84

TOTAL 672 3.597.334,42   

Solicitudes - Bonus 2012
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En 2013, Ibermutuamur destinó 13,6 millones de euros a la ampliación, modernización y mejora de la accesi-
bilidad de su red asistencial, distribuyéndose el Plan de Inversiones de la siguiente manera:

INVERSIONES EN LA RED DE CENTROS

En el ejercicio referido se finalizaron las obras de los 
centros de Alicante, Asturias y Granada-Armilla, que 
se inaugurarán en 2014, una vez dotados del perti-
nente equipamiento y mobiliario.

Del mismo modo, se llevaron a cabo importantes 
remodelaciones en los centros de Orense y la sede 
social en Madrid, en este caso en pos de una mayor 
eficiencia energética. 

para la adquisición de terrenos, edificios y ejecución de obras

en equipamiento tecnológico

en otro equipamiento (sanitario y administrativo)

604.575 euros 

177.831 euros 

12.773.137 euros 
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Asistencia Sanitaria 
y Calidad de los Servicios

Memoria de Resultados 2013
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La asistencia sanitaria de Ibermutuamur comprende 
la atención inmediata en el momento del accidente 
de trabajo, las consultas sucesivas y la posterior reha-
bilitación. Ofrecemos al trabajador accidentado una 
asistencia médica ininterrumpida, tanto en España 
como en el extranjero, contando con una amplia red 
asistencial próxima a todos los centros de trabajo.

Nuestra asistencia sanitaria se realiza con total inde-
pendencia del lugar donde se lleven a cabo las dis-
tintas fases del tratamiento y sin necesidad de trans-
portar documentación alguna, gracias a nuestra red 
informática de alta tecnología, que mantiene en con-
tacto en tiempo real a todos nuestros profesionales.

Para ello, contamos con una red de centros formada 
por 100 centros propios y más de 1.000 concertados 
en todo el país, cuya distribución geográfica y funcio-
nal nos permite atender y dar una respuesta integral a 
las necesidades de las empresas y sus trabajadores, 
de una manera ágil y eficaz, evitando desplazamien-
tos innecesarios.

Nuestra red asistencial cubre todas las especialida-
des médico-quirúrgicas relacionadas con el accidente 
de trabajo y la enfermedad profesional, agilizando la 
realización de pruebas diagnósticas.

En caso de urgencia médica por accidente de trabajo, 
la Línea de Atención Telefónica Integral 24h (900 23 33 
33) está disponible gratuitamente a cualquier hora del 
día los 365 días del año con un equipo de profesionales 
sanitarios que atiende y gestiona la asistencia sanita-
ria por accidente de trabajo y enfermedad profesional, 
tanto en España como en el extranjero. 

Si un trabajador de una empresa asociada a Ibermu-
tuamur sufre un accidente laboral, puede solicitar asis-
tencia médica con sólo marcar el número de la Línea 
de Atención Telefónica Integral 24h (900 23 33 33). Un 
profesional médico, tras obtener los datos de lo que ha 
sucedido y comprobar cuál es el estado del paciente, 
valorará la gravedad de la lesión, los servicios médicos 
que pueda precisar e indicará el hospital o centro asis-
tencial más cercano al que puede acudir, así como el 
medio de transporte más adecuado para trasladar al 
accidentado. 

Si el accidente laboral tiene lugar en el extranjero, el 
personal médico dará las pautas necesarias para la 
asistencia médica y la repatriación del accidentado, 
si fuese necesario. Para solicitar asistencia desde el 
extranjero se contactará a través del número + 34 91 
744 51 01.

Además, a través de esta línea se podrán consultar 
los trámites y gestiones previas a cualquier desplaza-
miento al extranjero que deben realizar con la Tesore-
ría General de la Seguridad Social y el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, y cómo deben actuar en 
caso de accidente laboral.

El 900 23 33 33 también proporciona información re-
lativa a las coberturas, prestaciones y servicios, así 
como sobre la red de centros asistenciales y adminis-
trativos de Ibermutuamur. A través de este servicio te-
lefónico las empresas mutualistas y sus trabajadores 
pueden comunicar posibles quejas o reclamaciones 
relacionadas con los servicios prestados por la mu-
tua y recibir atención integral sobre nuestros servicios 
transaccionales a través de internet.
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En conjunto, a través de nuestra red asistencial y hospitalaria ofrecemos los siguientes servicios, especialidades 
y unidades médicas especializadas:

En 2013, Ibermutuamur atendió con medios propios en Contingencias Profesionales un total de 346.101 asis-
tencias, de las que 90.904 fueron primeras asistencias o urgencias y 255.197 fueron asistencias sucesivas.

En cuanto al total de ingresos hospitalarios en el ejercicio referido, éstos sumaron 4.038, produciéndose un total 
de 3.860 intervenciones quirúrgicas con un promedio de días de hospitalización al alta de 3,46.

Especialidades médico quirúrgicas:

  Alergología

  Anestesiología y Reanimación

  Cardiología

  Medicina Interna

  Medicina Física y Rehabilitación

  Neurocirugía

  Neurofisiología Clínica

  Odontología

  Oftalmología

  Otorrinolaringología

  Psicología 

  Psiquiatría

  Radiología y Radiodiagnóstico

  Reumatología

   Traumatología y Cirugía Ortopédica 
con unidades especializadas de:

  Unidad de Artroscopia

  Unidad de Columna

  Unidad del Dolor

  Unidad del Hombro

  Unidad de Rodilla

  Unidad de la Mano

Unidad de Valoración del daño corporal

Unidad de Enfermedades Profesionales

Unidades quirúrgicas especializadas:

  Cirugía artroscópica integral

  Cirugía de la columna vertebral

  Cirugía de la mano y microcirugía

  Cirugía general

  Cirugía digestiva

  Cirugía maxilofacial

  Cirugía plástica y reparadora

Unidades de Rehabilitación:

  Electroterapia 

  Hidroterapia 

  Laserterapia 

  Magnetoterapia 

  Potenciación muscular isocinética 

  Reeducación muscular mediante terapi-master 

  Termoterapia

Unidades especializadas 
de diagnóstico/tratamiento:

  Unidad de Rehabilitación Cardiaca

  Unidad del Sueño

  Escuela de Espalda

  Laboratorio de Biomecánica

  Servicio Sanitario de Asistencia Remota (Servicio-SAR)

También contamos con Laboratorios 
de Hematología y Anatomía Patológica.

Asistencia ambulatoria y hospitalaria

Número de primeras asistencias o “urgencias” 91.329

Número de asistencias sucesivas 255.847

Número de asistencias totales en CP 347.176

Asistencia sanitaria y ambulatoria 2013
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Ibermutuamur cuenta con un hospital propio, ubicado 
en Murcia, dotado con los medios diagnósticos y los 
tratamientos necesarios para garantizar una correcta 
asistencia y seguimiento de los pacientes que requie-
ran un tratamiento especializado. 

En nuestros centros asistenciales ponemos a dispo-
sición de los trabajadores accidentados las técnicas 
más avanzadas y las terapias necesarias para propor-
cionar un tratamiento rehabilitador completo de las 
distintas lesiones:

El Hospital de Ibermutuamur está acreditado con la 
certificación ISO 9001 que certifica la capacidad de 
Ibermutuamur para mantener un nivel óptimo de cali-
dad en los servicios de Asistencia Hospitalaria: urgen-
cias, consultas médicas, rehabilitación, rehabilitación 
cardiaca, planta hospitalaria y quirófanos.

En 2013, 16.191 pacientes en Contingencias Profesio-
nales y 5.380 en Contingencias Comunes disfrutaron 
de estos programas en 58 centros de rehabilitación 
propios. El total de sesiones realizadas con medios 
propios para ambas contingencias se eleva a 396.507.

Hospital de Ibermutuamur

Rehabilitación

Ingresos 1.023

Intervenciones 866

Promedio de días hospitalización al alta 2,97

Hospital de Ibermutuamur

Sesiones a pacientes (16.191) de C.P. 303.809

Sesiones a pacientes (5.380) de C.C. 92.698

Total de sesiones con medios propios 396.507

Media de sesiones por paciente 18,38

Rehabilitación con medios propios

  Electroterapia 

  Hidroterapia

  Laserterapia 

  Magnetoterapia 

  Potenciación muscular 
isocinética

  Reeducación mediante 
terapi-master
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Ibermutuamur gestiona la Incapacidad Temporal por 
enfermedad común y accidente no laboral (Contin-
gencia Común), trabajando con sus empresas mu-
tualistas en la disminución del absentismo laboral por 
causa médica.

Esto se lleva a cabo mediante la adhesión de las 
empresas al control de la Incapacidad Temporal por 
Contingencias Comunes, haciéndose cargo Ibermu-
tuamur de la prestación económica y del control sani-
tario de los trabajadores en baja.

Para ello, Ibermutuamur:

  Dispone de medios propios con dedicación 
exclusiva.

  Agiliza la realización de pruebas diagnósticas, 
con un seguimiento médico eficiente.

Como resultado de esta gestión, las empresas aso-
ciadas a Ibermutuamur registran los menores costes 
por absentismo laboral del país.

En cuanto a las aportaciones económicas se indemni-
zaron 5,48 millones de días por Incapacidad Temporal 
en 72.543 procesos con una duración media al alta 
de 38,99 días.

Seguimiento sanitario de los procesos de incapacidad 
temporal por Contingencia Común

Total procesos
I.T. indemnizados

72.543

Duración media al alta

38,99 días 

Días indemnizados 
por Incapacidad Temporal

5.481.572 
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Con el fin de ofrecer el mejor servicio, fomentamos 
la investigación clínica de nuestros profesionales sa-
nitarios e impulsamos programas de innovación y 
desarrollo (I+D+i) para la puesta en marcha de nue-
vos servicios que complementan y refuerzan nuestra 
atención sanitaria, al tiempo que mejoran la salud la-
boral de nuestros trabajadores protegidos.

Incorporamos técnicas terapéuticas avanzadas en los 
tratamientos médicos y clínicos, así como los últimos 
avances de la tecnología aplicada a la gestión y a los 
servicios.

SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN 
SANITARIA LABORAL

Es un programa de educación y entrenamiento para 
que el paciente con dolor vertebral, con procesos de 
incapacidad temporal derivados de una contingencia 
cubierta por Ibermutuamur, adquiera los conocimien-
tos y habilidades necesarios que le permitan alcanzar y 
mantener un estado de salud óptimo para su espalda.

Impartido por profesionales especialmente cualifica-
dos en esta materia, la Escuela de Espalda facilita 
información sobre diferentes aspectos relacionados 
con la patología vertebral (anatomía básica, causas 
del dolor vertebral, mecanismos de protección, nor-
mas básicas de higiene vertebral, etc.) que permite 
combatir mejor los episodios dolorosos.

Además, proporciona un entrenamiento preciso para 
adquirir hábitos posturales correctos y desarrolla un 

El Laboratorio de Biomecánica o Unidad de Valoración 
Funcional de Ibermutuamur es una unidad especiali-
zada en la que se evalúa de forma objetiva el estado 
funcional del sistema músculo-esquelético de aquellos 
trabajadores que se encuentran en una situación de 
incapacidad temporal, tras haber sufrido un acciden-
te laboral o una enfermedad común, y que presentan 
algún tipo de limitación o dificultad para retornar a sus 
actividades habituales previas al accidente.

En ellos se realizan pruebas biomecánicas para medir y 
registrar gráficamente la situación funcional del pacien-
te, facilitando el diagnóstico y la valoración de sus alte-

programa específico de ejercicios de columna, des-
tinado a conseguir un mejor estado funcional y un 
estilo de vida más saludable para el trabajador, man-
teniendo un seguimiento periódico de los pacientes 
tratados.

Según los estudios e investigaciones realizadas, la 
patología de espalda es la responsable de más del 
17% de las bajas por accidente de trabajo y ocasiona 
más del 50% de las jornadas perdidas de Incapaci-
dad Temporal.

En 2013 se alcanzaron los 1.101 asistentes en 21 Es-
cuelas de Espalda: Alicante, Badajoz, Baleares, Bar-
celona, Bilbao, Burgos, Gijón, Jaén, Logroño, Madrid, 
Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, Pinto, Salamanca, 
Talavera de la Reina, Valencia, Valladolid, Vigo y Yecla.

raciones. Resulta especialmente útil cuando se quiere 
medir la eficacia del tratamiento que está siguiendo, 
cuando es necesario analizar las modificaciones que 
pueden efectuarse respecto a dicho tratamiento y 
cuando, una vez finalizado el proceso patológico, hay 
que definir de forma objetiva y precisa las limitaciones 
funcionales que tiene el paciente. Se aplica para el aná-
lisis y la valoración de diferentes patologías.

Durante 2013, se han realizado 3.452 valoraciones 
funcionales, realizadas en 9 sedes: Alicante, Asturias, 
Barcelona, Coruña, Madrid, Murcia, Valencia, Valladolid 
y Sevilla.

Escuela de Espalda 

Laboratorios de Biomecánica
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Es un servicio especializado en la rehabilitación integral 
de los pacientes que han padecido recientemente una 
angina de pecho, un infarto de miocardio, etc; y se en-
cuentran en un proceso de Incapacidad Temporal (baja 
médica) cubierto por la Mutua.

Estas unidades están formadas por un equipo multi-
disciplinar de especialistas en Cardiología, Psiquiatría, 
Psicología Clínica, Rehabilitación y Medicina de Familia, 
que llevan a cabo un programa terapéutico global para 
una recuperación más rápida del estado físico, psico-
lógico y sociolaboral de las personas con enfermedad 
cardiovascular.

En la Unidad de Rehabilitación Cardiaca de Ibermutua-
mur, que reduce el número de incapacidades perma-
nentes originadas por la enfermedad coronaria y mejo-
ra la calidad de vida de estos pacientes, se consigue 
además:

  Recuperar la máxima capacidad funcional, mediante 
un programa de entrenamiento físico controlado.

  Controlar los factores de riesgo cardiovascular, a tra-
vés de un seguimiento clínico de los mismos.

  Disminuir el periodo de convalecencia.

Es un servicio especializado en la evaluación y diag-
nóstico de pacientes con procesos de baja cubiertos 
por la Mutua y que están directamente relacionados 
con trastornos del sueño.

Los trastornos del sueño son muy frecuentes en la 
población trabajadora y están directamente relacio-
nados con los accidentes de trabajo, especialmente 
en aquellas profesiones o actividades que requieren 
concentración, atención y rápida capacidad de re-
acción para desarrollar el trabajo en condiciones de 
seguridad, tanto para el propio trabajador como para 
las personas que lo rodean.

El total de pacientes valorados en el ejercicio 2013 
ascendió a 549, realizándose 5.616 pruebas diagnós-
ticas propias de la especialidad. De este modo, se 
llevaron a cabo 371 Polisomnografías Nocturnas con 
patología diagnósticada en el 79,51% de los casos y 

  La readaptación personal, social y laboral del pa-
ciente, mediante técnicas psicológicas para ayudar a 
superar a la enfermedad y sus complicaciones aso-
ciadas, como la depresión.

  Disminuir la mortalidad asociada a nuevos eventos 
cardiacos.

En las Unidades de Telerrehabilitación cardiaca se in-
corpora un sistema de videoconsulta cardiológica.

En 2013, pasaron por este servicio 2.457 pacientes, 
lo que supone un incremento del 29% en relación al 
ejercicio anterior. Se realizaron 3.364 pruebas com-
plementarias propias de la especialidad (electrocar-
diogramas, ecocardiogramas, ergometrías….) y 145 
pacientes siguieron un tratamiento específico de 
rehabilitación cardiaca, de los que 122 lo finalizaron 
en el ejercicio analizado. En total, se llevaron a cabo 
2.084 sesiones de Rehabilitación Cardiaca. 

Ibermutuamur contaba a finales de 2013 con 6 Unida-
des de Rehabilitación Cardiaca (Cardiólogo presencial) 
localizadas en Alicante, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla 
y Valladolid, y 2 Unidades de Telerrehabilitación Cardia-
ca (Cardiólogo a distancia) localizadas en Barcelona y 
Valencia. Además, otros 32 centros contaban con Sis-
tema de Monitorización Cardiológica Remota.

103 Poligrafías Respiratorias Domiciliarias con confir-
mación de patología en el 60,19% de los casos.

La duración media al alta de nuestros procesos es de 
104,57 días, 6 días menos que en el ejercicio anterior, 
mientras que la demora media para la realización de 
la pruena de Polisomnografía Nocturna en el Servicio 
Público de Salud fue de 166 días.

A 31 de diciembre de 2013 Ibermutuamur disponía de 
9 Unidades operativas con equipos de Polisomnogra-
fía Nocturna localizados en Alicante, Asturias (Lugo-
nes), Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Va-
lencia y Valladolid, con otra proyectada en Granada.
Además, la entidad contaba con 12 equipos de Poli-
grafía Respiratoria Domiciliaria localizados en A Coru-
ña, Badajoz, Burgos, Córdoba, Granada, Las Palmas,  
León, Palencia, Palma de Mallorca, Pontevedra (Vigo),  
Salamanca, Toledo (Talavera de la Reina) y Zamora.

Unidad de Rehabilitación y Telerrehabilitación Cardíaca 

Unidad del Sueño
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La dotación tecnológica de todos nuestros centros, 
compuesta por sistemas de videoconferencias y digita-
lización, tanto de las pruebas diagnósticas-radiologías, 
electrocardiografías y analíticas- como del historial clí-
nico de los pacientes, permite consultar y analizar, en 
tiempo real, los distintos resultados con varios espe-
cialistas a la vez.

El equipo de asistencia sanitaria urgente de Ibermu-
tuamur está preparado para actuar ante un accidente 
de trabajo las 24 horas del día, todos los días del año, 
con la más alta tecnología. Incorporamos un sistema 
de control analítico de diagnóstico inmediato (CADI), 
que reporta los resultados del paciente en un tiempo 
aproximado de 2 minutos, a las validaciones técnicas 
se realizan de forma remota y en tiempo real, lo que 
facilita la rapidez y precisión en la toma de decisiones 
médicas. En 2013, se realizaron 24.562 determina-
ciones analíticas con el sistema CADI, lo que supone 
una notable incremento del 78,5% sobre las realiza-
das en 2012. El sistema se encuentra implantado en 
66 centros de Ibermutuamur.

Además, contamos con un sistema de teleasistencia o 
monitorización remota para el control y seguimiento, en 
los procesos pre y postoperatorios de los trabajadores 
que tengan además determinadas patologías crónicas, 
como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfer-
medades respiratorias, enfermedades cardiovasculares 
y síndromes plurimetabólicos, y requieran una continua 
evaluación médica del tratamiento al que estén ads-
critos, por el grado de complicaciones asociadas que 
pueden llegar a generar estas patologías en el paciente.

La Unidad CADI cuenta en la actualidad con cinco 
tipos distintos de instrumentos: analíticas I-STAT, Tria-
ge (Enzimas cardiacas), Bioquímica (Picollo), Hemo-
grama y Orina.

La dotación de los sistemas de atención sanitaria y de 
urgencias de nuestra red se completa con desfibrila-
dores automáticos para realizar la reanimación cardio-
pulmonar, digitalización radiológica y sistemas de vi-
deoconferencia en la mayor parte de nuestros centros.

Además de tener centros asistenciales de urgencias 
en todas las provincias, contamos con una red con-
certada de ambulancias equipadas para prestar la 
asistencia.

Telemedicina y Servicio Sanitario de Asistencia Remota

Urgencias Médicas

Escuela de Espalda 

Unidades del Sueño

Unidad de Rehabilitación y Telerrehabilitación Cardiaca

Laboratorios de Biomecánica

UNIDADES SANITARIAS ESPECIALIZADAS

ALICANTE

ASTURIAS

GIJÓN
OVIEDO

MÁLAGA

VALLADOLID
BARCELONA

SEVILLA

A CORUÑA

LOGROÑO

PINTO

BILBAO

BALEARES

JAÉN

TALAVERA 
DE LA REINA

PALENCIA

BURGOS

CÓRDOBA

BADAJOZ

PALMA DE MALLORCA

LAS PALMAS

LEÓN

LUGONES

ZAMORA

GRANADA

SALAMANCA

VALENCIA

MURCIA

YECLA

MADRID

VIGO
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La evaluación de los servicios constituye un progra-
ma de evaluación permanente tendente a promover 
su mejora. Así, a través del estudio de satisfacción 
de trabajadores, el Informe de Evaluación de Servi-
cios 2013 ofrece las puntuaciones obtenidas en la 
evaluación de cada uno de los Servicios Evaluados 
(Urgencias, Consultas Contingencias Profesionales, 
Rehabilitación, Consultas Contingencias Comunes 
y Hospital) desde la perspectiva de los trabajadores 
usuarios de los mismos, lo que nos permite conocer 
su inestimable valoración. Se llevaron a cabo 7.325 
encuestas telefónicas de manera continua a través de 

El análisis global de cada servicio refleja que las dimensiones mejor valoradas fueron el trato y atención personal 
y las instalaciones (94% satisfechos con ambas y 8,95 y 8,61 respectivamente de puntuación media), seguidas 
de la valoración de la información recibida.

todo el año, realizadas una semana después de haber 
recibido el servicio.

La satisfacción global de los trabajadores usuarios 
de los Servicios de Ibermutuamur alcanza resultados 
superiores al año anterior, indicándonos que el 94% 
de los encuestados ha expresado su satisfacción 
con los servicios recibidos, otorgando una califica-
ción media de 8,55 puntos sobre 10. Destaca como 
servicio mejor valorado el Hospital, con un porcen-
taje del 97% de pacientes satisfechos y una puntua-
ción media de 9 sobre 10.

Calidad: Informe de Evaluación de Servicios 2013

Calidad: Encuesta de satisfacción

Puntuación media 8,58 8,53 8,55

Porcentaje satisfechos  93% 92% 94%

Satisfacción Global  Año 2011 Año 2012 Año 2013

Urgencias 8,48 94%

Consultas Contingencias Profesionales  8,47 91%

Rehabilitación 8,75 95%

Hospital 9,00 97%

Consultas Contingencias Comunes  8,57 94%

Global Servicios Mutua 8,55 94%

2013
Media de Satisfacción 
por servicios sobre 10

Porcentaje de Satisfacción 
por servicios
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La evaluación del Portal del Paciente se analiza de manera específica, contemplando la facilidad de acceso, la 
navegación a través del portal y la información que ofrece. Para ello se realizaron 352 encuestas.

Calidad: Portal del Paciente

Facilidad de acceso 88%

Navegación 89%

Información 85%

Global Portal 87%

2013 Porcentaje de pacientes satisfechos

Consultas Contingencias Comunes 30%

Urgencias 29%

Consultas Contingencias Profesionales 22%

Rehabilitación 13%

Hospital 7%

2013 Porcentaje de pacientes por Servicio que utilizan el portal

Puntuaciones medias  8,31 8,03

Porcentaje satisfechos  90% 87%

Comparativa Valoración Global Portal del Paciente 2012/2013  2012 2013
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