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Datos más destacados

RESULTADOS 2014

DATOS MÁS DESTACADOS
NUESTROS MUTUALISTAS Y TRABAJADORES PROTEGIDOS
Prestamos servicios a 135.227 empresas, con 1.032.206 trabajadores.
En Contingencias Comunes protegemos a 105.625 empresas y 907.694 trabajadores.
La cobertura de Contingencias Comunes para los trabajadores por cuenta propia ha alcanzado a 170.090
trabajadores y 43.076 por Contingencias Profesionales, lo que supone un incremento en ambos casos
en relación con el ejercicio anterior, algo más acentuado en el caso de trabajadores por cuenta propia en
Contingencias Comunes.

Trabajadores Protegidos

2013

2014

Por cuenta ajena

931.233

989.130

Por cuenta Propia

41.337

43.076

972.570

1.032.206

Por cuenta ajena

690.770

737.604

Por cuenta Propia

160.144

170.090

850.914

907.694

Contingencias Profesionales

Total CP
Contingencias Comunes

Total CC

En cuanto al porcentaje de cartera de Contingencia Común por Cuenta Ajena sobre Contingencia Profesional
por Cuenta Ajena se ha producido un leve aumento en el total, en relación al ejercicio anterior.

2013
74,18%

2014
74,57%

El porcentaje de trabajadores autónomos que cuentan con la cobertura de Contingencias Profesionales
sobre el total de autónomos con contrato de adhesión con la cobertura de Contingencias Comunes supone
el 25,32%.
El porcentaje de participación de Ibermutuamur en el Régimen General del Sistema alcanzó en diciembre de
2014 el 7,56 %.

EVOLUCIÓN RESPECTO AL SISTEMA

Diciembre
2013
7,29%
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Diciembre
2014
7,56%
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
El total de Ingresos por contingencias profesionales, comunes y cese de actividad de trabajadores autónomos supera los 746,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,37% en relación al año 2013.

Ingresos totales (en miles de euros)
CONTINGENCIA PROFESIONAL

2013
462.174

CONTINGENCIA COMÚN

2014
477426

2013
242.306

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS

2013
10.785

2014
257.550

INGRESOS TOTALES

2014
11.561

2013
715.261

2014
746.537

EFICIENCIA
Ibermutuamur logra en el ejercicio 2014 una tasa de eficiencia del 16,51% en las gestiones y coberturas que
desarrolla.

TASA DE EFICIENCIA

2013
16,99%
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2014
16,51%

GASTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL SOBRE TOTAL
DE INGRESOS EN 2014

9,41%

78,23%

Contingencias
Profesionales

Contingencias
Comunes
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INVERSIONES Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
En 2014, Ibermutuamur destinó 8,9 millones de
euros a la ampliación, modernización y mejora de
la accesibilidad de su red asistencial, inaugurando
los centros de Alicante, Oviedo y Granada-Armilla,
que reemplazan los existentes en dichas localidades, con una completa dotación tanto de mobiliario
como de equipamiento médico.

Del mismo modo, iniciamos las obras de construcción del nuevo centro asistencial de Villaverde,
acometimos la ampliación y rehabilitación del centro
de Illescas y la remodelación del centro de Albacete,
junto a otras inversiones de menor calado en varios
centros, así como se produjo la adquisición de los
terrenos en los que se erigirá el nuevo centro integral de servicios de Valladolid.

RECURSOS HUMANOS
A 31 de diciembre de 2014, la plantilla de Ibermutuamur estaba compuesta por 1.890 empleados.
La formación interna impartida por Ibermutuamur en
2014 se distribuyó en 266 acciones formativas con
contenidos tan diversos como la propia actividad
de los profesionales que componemos la Entidad.

El número de horas anuales formativas por trabajador en Ibermutuamur se situó en 34,42 horas, muy
por encima de lo estipulado en el convenio general
(mínimo 20 horas).

ACTIVIDAD SOCIAL E INSTITUCIONAL
Comisión de Prestaciones Especiales
La Comisión de Prestaciones Especiales gestiona
ayudas asistenciales, económicas específicas y
programas individualizados de formación orientados
a la readaptación y reinserción laboral, a aquellos
trabajadores que, como consecuencia de haber

NÚMERO DE CASOS

2013
750

sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional, se encuentren en un estado concreto de
necesidad o requieran ayuda para su reinserción
laboral y acrediten carecer de medios económicos
para hacer frente a la situación planteada.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

2014
1.191

2013
530.000
euros

2014
771.000
euros

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES 2014
Los servicios evaluados han sido los de Urgencias, Consultas Contingencias Profesionales, Rehabilitación,
Consultas Contingencias Comunes y servicio del Hospital de Murcia.
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Año 2013

Año 2014

Puntuaciones medias (sobre 10)

8,55

8,54

Porcentajes satisfechos

94%

92%
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SERVICIOS IBERMUTUAMUR

CONTINGENCIAS PROFESIONALES
ASISTENCIA SANITARIA

94.661
298.594

Urgencias médicas
atendidas

358.693

Asistencias ambulatorias

Sesiones de Rehabilitación, con una media de 18,65
sesiones por paciente, en 58 centros de toda España

HOSPITAL IBERMUTUAMUR

915

Intervenciones
quirúrgicas

2,79

Promedio de días
de hospitalización al alta

COBERTURA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
P
 restaciones económicas de incapacidad temporal.
P
 restaciones económicas por lesiones permanentes no invalidantes.
P
 restaciones económicas de incapacidad permanente, según el grado:
Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.
Incapacidad permanente total para el desempeño de la profesión habitual.
Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.
G
 ran Invalidez.
P
 restaciones de muerte y supervivencia:
V
 iudedad.
O
 rfandad.
E
 n favor de familiares.
P
 restaciones de riesgo durante el embarazo y Prestaciones de riesgo durante la lactancia natural.
P
 restación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
P
 restación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
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ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA

5.206

Actuaciones directas
con accidentados

668

Actuaciones directas
con hospitalizados

617

Programas de trabajos
específicos

SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS
ESCUELA DE ESPALDA

1.464

Pacientes atendidos en 36 Escuelas de Espalda en Alcorcón, Alicante,
Almería, Arganda del Rey, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz,
Ciudad Real, Córdoba, Estepona, Gijón, Granada, Jaén, La Coruña, León,
Logroño, Lugones, Madrid SSCC, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia,
Palma de Mallorca, Pinto, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla,
Talavera de la Reina, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo, Yecla y Zamora.

UNIDAD DE REHABILITACIÓN CARDIACA

2.721

Pacientes valorados en nuestras unidades de Alicante, Granada, Madrid,
Málaga, Murcia, Oviedo, Sevilla y Valladolid.

UNIDAD DEL SUEÑO

Pacientes diagnosticados en las Unidades del Sueño de Alicante
Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Sevilla,
Valencia y Valladolid

697

SISTEMA CADI

29.036
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Determinaciones analíticas urgentes realizadas mediante el sistema CADI
(Control Analítico de Diagnóstico Inmediato) en 2014, implantado en la
totalidad de centros asistenciales de Ibermutuamur.
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CONTINGENCIAS COMUNES
En Ibermutuamur gestionamos la incapacidad temporal por Enfermedad Común y Accidente no Laboral (Contingencia Común) de acuerdo con el Real
Decreto 1993/95 del Reglamento General sobre
Colaboración en la Gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social.
Además de gestionar las prestaciones económicas por incapacidad temporal en aquellos casos
en los que proceda, disponemos de personal
especializado en Medicina de Familia, apoyados

por una red de especialistas en las siguientes
disciplinas médicas: Angiología, Cardiología, Neurofisiología, Oftalmología, Psicología y Traumatología. Este personal está dedicado en exclusiva al
control y seguimiento de las bajas por Enfermedad Común.
Agilizamos la realización de pruebas diagnósticas
con un seguimiento médico eficiente y, de esta
forma, completamos la gestión sanitaria de los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores
protegidos.

ORIGEN ENFERMEDAD COMÚN-ACCIDENTE NO LABORAL

159.596

9.658

Enfermedad
común

Accidente
no laboral

En cuanto a las prestaciones económicas, se indemnizaron 6,04 millones de días por Incapacidad Temporal, en 79.401 procesos con una duración media
al alta de 40,27días. El subsidio medio diario por
Incapacidad Temporal fue de 33,38 euros.
El número total de propuestas de Incapacidad
Permanente derivadas de los procesos comunes
fue de 867.

6,04% ACCIDENTE NO LABORAL
93,96% ENFERMEDAD COMÚN

CIFRAS_2014.indd 6

10/7/15 14:50

Datos más destacados

7

SERVICIOS IBERMUTUAMUR

PREVENCIÓN
El gran objetivo de Ibermutuamur en el ámbito de
la Prevención de Riesgos es la reducción de la
siniestralidad laboral, de forma que nuestra actuación ha permitido reducir las tasas de siniestralidad
de nuestras empresas mutualista muy por encima
de la disminución registrada en nuestro país en los

últimos años. El índice de incidencia de accidentes
con baja de las empresas protegidas por Ibermutuamur ha sufrido una reducción del 1,15% respecto a 2013, acumulando una reducción del 30,89%
desde 2009.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA (*)
2014

3,40

2013

3,44

2012

3,46

2011

4,06

2010

4,41

2009

4,92

(*) Incluye todos los procesos médicos que ocasionan baja laboral.

PORTAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Para contribuir a la mejora de las condiciones preventivas de las empresas, y de la sociedad en general, Ibermutuamur dedica un esfuerzo importante a
la promoción y divulgación preventiva. Un año más
sigue en marcha el portal específico de Seguridad
y Salud en el Trabajo (www.seguridadysalud.ibermutuamur.es). Su objetivo básico es proporcionar y

difundir material de calidad para fomentar la cultura
preventiva y apoyar a las empresas en la mejora de
sus condiciones de trabajo. Dispone de abundante
material audiovisual, fotográfico y casos prácticos.
Durante 2013, se alcanzaron un total de 20.536
visitas. En la actualidad cuenta con más de 650
materiales propios.

PLAN DE GESTIÓN DE ABSENTISMO DE IBERMUTUAMUR
El Plan de Gestión de Absentismo de Ibermutuamur
integra un conjunto de actuaciones encaminadas
a disminuir el absentismo laboral derivado de la
incapacidad temporal y otras prestaciones, en colaboración con las empresas. Se desarrolla a través
de las siguientes fases:
D
 iagnóstico, valoración y análisis inicial sobre el
absentismo derivado de incapacidad temporal y
otras prestaciones.
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G
 estión eficiente de los procesos de incapacidad.
Información y seguimiento periódico.
Además, cuenta con:
A
 cceso a la información más completa y el análisis
minucioso de los datos, indicadores, estadísticas
y documentación del absentismo de la empresa.
C
 álculo del coste del absentismo vinculado a la
incapacidad temporal y otras prestaciones.
A
 cceso a la oficina virtual.
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INTERNET Y SERVICIOS DIGITALES
SERVICIOS TRANSACCIONALES
Cibermutua
En 2014 renovamos Cibermutua con un nuevo diseño, más actual, más sencillo, más ágil y más visual, mejorando la experiencia del usuario de una forma mucho más flexible y accesible. Es un espacio en el que los
colaboradores y empresas cuentan con distintas herramientas de ayuda en su gestión, con las que pueden
consultar datos, generar informes, solicitar certificados y notificar por e-mail bajas y altas laborales, etc.

Portal del Paciente
Permite a los pacientes que hayan tenido algún proceso asistencial en Ibermutuamur consultar su Historia
Clínica a través de Internet, con todas las garantías de seguridad y confidencialidad de los datos.

Portal Divulgativo PRL
Se trata de un canal para que las empresas mutualistas puedan gestionar, de forma ágil, la participación de
sus trabajadores en las actividades divulgativas para la prevención de riesgos laborales y la mejora de las
condiciones de trabajo que Ibermutuamur ofrece dentro del Plan de Actividades Preventivas. (http://divulgacionprl.ibermutuamur.es)
En 2014 el número de accesos al portal para realizar inscripciones a acciones divulgativas superó los 21.000.

SITES CORPORATIVOS
www.ibermutuamur.es
En 2014 se han producido 681.097 visitas a la página web, visitándose un total de 1.592.571 páginas. Además, se alcanzaron 488.625 usuarios, lo que supone un aumento de casi 87 puntos en relación al año 2013.

OnMutua (www.revista.ibermutuamur.es)
Servicio informativo que busca ser útil y directo para las empresas mutualistas, los trabajadores protegidos
y los colaboradores, haciéndoles llegar información sobre los servicios, coberturas, prestaciones de Ibermutuamur y actualidad sociolaboral.

IBERMUTUAMUR EN LAS REDES SOCIALES
@ibermutuam
Ibermutuamur tiene una cuenta en Twitter desde la que difundimos de manera habitual todas las noticias,
eventos e informaciones relacionadas con nuestra actividad en tiempo real.

Canalibermutuamur
Los videos elaborados por la Mutua se pueden visionar en YouTube a través del Canaliberbumutuamur.

Facebook
Desde 2014 se puede seguir a Ibermutuamur en Facebook, y de esta forma, estar al tanto de todas las novedades referentes al sector, actividades y noticias (sesiones informativas, consejos de salud, novedades normativas, soportes informativos,…). Puede acceder a nuestro perfil de Facebook desde nuestra página web.
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