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gencias comunes o la gestión de las prestaciones 
por riesgo durante el embarazo y por lactancia na-
tural, nuestra Entidad ha ido acumulando, paula-
tinamente, experiencia en el control y gestión del 
absentismo laboral.

Ibermutuamur lleva años implantando y desarro-
llando actuaciones, programas y servicios espe-
cíficos dirigidos a la gestión del absentismo en 
las empresas. Nuestra Entidad complementa las 
actuaciones derivadas del seguimiento y control 
de la incapacidad temporal y la gestión de pres-
taciones incorporando medidas que desarrollan 
estrategias activas de control y prevención del ab-
sentismo laboral, que favorecen las condiciones 
de salud de los trabajadores. 

Esta experiencia acumulada permite que hoy Iber-
mutuamur pueda definir programas individualizados 
de acuerdo a la tipología y necesidades específicas 
de sus empresas asociadas, lo que constituye el 
Plan de Gestión de Absentismo de Ibermutuamur. 

El absentismo laboral 
El absentismo laboral, entendido como la falta al tra-
bajo de manera justificada, es una de las principales 
preocupaciones de las empresas españolas, ya que 
un elevado absentismo puede reducir su producti-
vidad, provocar problemas organizativos y generar 
altos costes.

Experiencia de 
Ibermutuamur en la 
gestión del absentismo
Desde la prestación de asistencia sanitaria ante el 
accidente de trabajo y la enfermedad profesional, 
así como la gestión de las prestaciones asociadas 
a la misma, hasta la gestión de la prestación econó-
mica derivada de incapacidad temporal por contin-



que afectan al comportamiento del absentismo 
en las empresas (edad, género, sector de activi-
dad, reiteración de determinadas patologías, fac-
tores adicionales de riesgo), así como una evalua-
ción del comportamiento de los indicadores del 
absentismo por incapacidad temporal principa-
les (jornadas perdidas por trabajador, incidencia 
y duración media de los procesos) teniendo en 
cuenta la evolución temporal, tendencia respec-
to al sector y estabilidad, lo que permite evaluar 
la situación actual y hacer estimaciones pronós-
ticas de futuro. Todo ello, con el objeto de incor-
porar medidas de corrección, generales y especí-
ficas, 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 tra-
vés de servicios integrales de atención sanitaria 
laboral y unidades especializadas en las pato-
logías más prevalentes en la población trabaja-
dora, que contribuyen a una gestión eficiente de 
todos los procesos de incapacidad. 

>  El desarrollo de Planes de Retorno Precoz al Tra-
bajo (PRT), que se ajustan a lo contemplado por la 
normativa vigente en cada momento. 

Uno de los objetivos de Ibermutuamur es ayudar a 
nuestras empresas mutualistas en el control y pre-
vención del absentismo laboral, ofreciendo los re-
sultados 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 empresa en esta materia. 

El Plan de Gestión de Absentismo de Ibermutuamur 
integra un conjunto de actuaciones encaminadas a 
disminuir el absentismo laboral derivado de la inca-
pacidad temporal y otras prestaciones, en colabora-
ción con las empresas. 

Así, en función del perfil y características de la 
empresa, el plan contempla: 

>  Herramientas web para ayudar al control, se-
guimiento y cálculo de la incapacidad temporal, 
disponibles en la plataforma Cibermutua, como el  
calculador de costes, que facilita a la empresa una 
aproximación al conocimiento del impacto econó-
mico del absentismo en su negocio y le ayuda a 
identificar situaciones, corregir desviaciones y ges-
tionar el absentismo con mayor eficacia.

>  La realización de un análisis multidimensional con 
un enfoque epidemiológico de todos los factores 

¿Qué es el Plan de 
Gestión de Absentismo 
de Ibermutuamur? 
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Fases del Plan de 
Gestión de Absentismo
 El Plan de Gestión de Absentismo de Ibermutuamur 
se desarrolla a través de las siguientes fases: 

>  Diagnóstico, valoración y análisis inicial sobre el 
absentismo derivado de incapacidad temporal y 
otras prestaciones.

>   Gestión eficiente de los procesos de incapacidad.

> Información y seguimiento periódico.

¿Qué beneficios le aporta 
a su empresa  el Plan de 
Gestión de Absentismo 
de Ibermutuamur?

>  Conocerá mejor las causas del absentismo en su 
empresa.

> Definirá mejor su tipología.

>  Contará con mecanismos para medirlo y valorarlo 
adecuadamente.

>  Implantará medidas que contribuyen a la reducción 
del absentismo derivado de incapacidad temporal y 
otras prestaciones.

Con lo que conseguirá:

>  Mejorar su competitividad.

>  Ahorrar en costes directos e indirectos.

>  Incrementar su eficacia y calidad.

>  Nuestra aportación al Fondo de Reserva de la Se-
guridad Social y los excedentes en todas las cober-
turas facilitarán el acceso al sistema de incentivos 
a las empresas que contribuyan especialmente a la 
disminución y prevención de la siniestralidad laboral 
(Sistema Bonus). 



¿Por qué gestionar el 
absentismo laboral con 
Ibermutuamur? 

>  Por nuestra experiencia y resultados en la gestión 
de la incapacidad temporal, que hace que nuestras 
empresas mutualistas tengan los menores costes por 
absentismo vinculado a la incapacidad temporal. 

>  Por nuestra capacidad de servicio en la gestión del 
absentismo vinculado a la incapacidad temporal. 
Contamos con más de 300 profesionales médicos, 
medios técnicos y una red asistencial con 100 centros 
propios al servicio de nuestras empresas mutualistas. 

 >  Por nuestros servicios integrales de atención sa-
nitaria laboral, con unidades especializadas en 
las patologías más prevalentes en la población 
trabajadora, que contribuyen a la rehabilitación la-
boral de los pacientes y a mejorar la eficiencia de 
los procesos de incapacidad temporal.

>  Ibermutuamur facilita el acceso a los incentivos 
por menor siniestralidad para sus empresas aso-
ciadas, ya que éstos se basan en la solvencia, efi-
ciencia y fortaleza económica de la Mutua. Ade-
más de la financiación de estos incentivos, nuestros 
excedentes en todas las coberturas aseguran el ac-
ceso de nuestros trabajadores protegidos a las pres-
taciones económicas y sociales que gestionamos.

>  Porque colaboramos con nuestras empresas mu-
tualistas en el análisis de su absentismo, identifi-
cando las oportunidades de mejora.

>  Porque contamos con herramientas que permi-
ten a nuestras empresas mutualistas cuantificar el 
coste de su absentismo.

>  Porque contamos con los medios tecnológicos 
que permiten a los directivos de nuestras empresas 
mutualistas contar con herramientas que le facilitan la 
gestión del absentismo en su empresa.
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