
Su mutua en Internet
Sencilla y completa



Qué es Cibermutua
Es la plataforma de gestiones on-line de Ibermu-
tuamur que permite a nuestras empresas aso-
ciadas realizar transacciones personalizadas con 
los servicios de Ibermutuamur, de una manera 
rápida y eficaz, las 24 horas del día, todos los 
días del año. 

Todas las transacciones en Cibermutua se reali-
zan con las máximas garantías de seguridad, de 
forma encriptada, a través de un servidor seguro 
certificado por Verisign (SSL).

Cibermutua dispone además de una serie de

servicios de información, consulta y gestión, que 
ayudan a su empresa en sus trámites y relación 
con Ibermutuamur.

Si no es usuario actualmente, para poder ac-
ceder a Cibermutua es necesario darse de alta 
en este servicio. Ahora, toda la tramitación para 
contar con el servicio se realiza por internet en 
nuestra página web, www.ibermutuamur.es.

Cibermutua trabaja para usted: acercándole la 
información y gestiones cuando son necesa-
rias o cuando las planifique el usuario.

  

En Cibermutua, en función de los perfiles de acceso personaliza-
ble y autoconfigurable, los usuarios dispondrán de los siguientes 
servicios y funcionalidades: 

Usuarios y Empresas
· Gestión de usuarios.

· Consulta de Empresas con distintos criterios de filtrado. 

· Creación de grupos y agregaciones de empresas. 

Gestiones
·  Gestión integral de partes de accidentes con bajas médica con par-
tes pre-cumplimentados y autorrellenado de datos (Sistema Delt@). 

·  Gestión integral de las relaciones mensuales de accidentes sin baja 
médica pre-cumplimentados. 

Notificaciones personalizables: Posibilidad de configura-
ción de notificaciones por distintos ámbitos de empresa y distintos 
destinatarios. 

·  Avisos y notificaciones de asistencias sanitarias por accidentes 
de trabajo.   

·  Bajas médicas y altas de procesos profesionales, comunes y Riesgo 
Embarazo y Lactancia (REL).      

· Relación de accidentes sin baja ya cumplimentado.                   

· Informe mensual de procesos asistenciales.   

· Informe mensual de costes de absentismo.   

· Informe de siniestralidad. 

· Informe de absentismo. 

· Descuentos mensuales. 

· Posibilidad de crear notificaciones a partir de consultas.  

Gestiones de Prestaciones Económicas de Incapacidad 
Temporal
·  Cálculo de las deducciones y autorización de descuentos de pago 
delegado por Incapacidad Temporal tanto de Contingencias Profesio-
nales como de Comunes y gestión de discrepancias on-line. 

Cibermutua Empresas



Consultas de procesos de Incapacidad y Procesos 
Asistenciales
·  Consultas con múltiples opciones sobre los procesos de Incapa-

cidad Temporal y asistencia sanitaria por Contingencias Profesiona-
les, Comunes, Riesgo Embarazo y Lactancia (REL) y Cuidado de 
menores afectado por cáncer u otra enfermedad grave.  

· Sistema de opciones predefinidas altamente flexible:
  - Tipo de proceso y contingencia. 
  - Tipo de accidente.
  - Día de la semana.
  - Recaída.
  - Parte del cuerpo lesionada.
  - Intervalos de fechas.       
  - Duración.

· Consultas de trabajadores por edad y sexo.

· Consultas de empresas por CNAE, cobertura, provincia y dirección.

·  Consultas de descuento de pago delegado (razón social, CIF, 
CCC, NAF, Fecha de baja, de alta, carencia…)

Todas las consultas que realice en Cibermutua pueden ser expor-
tados a documentos de Excel y PDF.

Informes de Siniestralidad y Absentismo
· Informes completos de siniestralidad laboral. 

· Informes de absentismo por contingencias comunes. 

·  Información sobre el sistema de incentivo “bonus” de la empresa: 
estado de la solicitud, índices de siniestralidad de la campaña en 
vigor, histórico de solicitudes, etc.

·  Informes integrales de absentismo derivados de todas las 
prestaciones.  

·  Calculadora de costes de absentismo incluyendo prestaciones, cos-
tes directos y mejoras voluntarias por convenio y gráfica mensual evo-
lutiva del coste de absentismo.

Legislación y Convenios
· Acceda a información jurídica sobre legislación y convenios.

·  Consulte la base de datos de legislación española, en la que po-
drá obtener el texto de las disposiciones legales más importantes 
y consultar convenios (colectivos de empresas, sectoriales, etc.).

Para más información sobre Cibermutua, así como para la reso-
lución de dudas e incidencias, puede ponerse en contacto con 
nosotros en la Línea de Atención Telefónica Integral 900 23 33 33.

Flexible, ágil, 
personalizable y modular
Una gestión de las empresas y los códigos de cuenta 
de cotización asociados, agregados y personalizados 
por el usuario combinado con los perfiles de usuarios 
asociados a las distintas funcionalidades, le permitirá 
definir en Cibermutua nuevos usuarios, abrir o limitar 
accesos, delimitar o ampliar el alcance de la informa-
ción y gestiones. Además tendrá siempre un asesor de 
servicios con el que contactar on-line, directamente, a 
través de la plataforma de forma personalizada.

Toda la información en 
un solo vistazo
La pantalla de inicio de Cibermutua proporciona de una 
forma rápida y sencilla una panorámica de todos los 
procesos, asistencias y atenciones sanitarias, presta-
ciones y gestiones que realiza su empresa con Iber-
mutuamur. Desde la existencia de nuevos procesos de 
bajas, la presentación de partes en el Sistema Delta, la 
autorización de descuentos por pago delegado, hasta 
información sobre su asesor de servicios. Y todo, en la 
primera pantalla y nada más acceder al servicio. 

Utilizando las tecnologías y estándares más novedosas 
de internet. Rápido y a su medida, en cualquier navega-
dor y en cualquier dispositivo (fijo o móvil).
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