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2014 ha sido un año muy importante para Ibermutuamur y para nuestro sector con la promulgación de la 
Ley de Mutuas unido a la aparición de los primeros signos de recuperación en la economía española. Por 
eso, los resultados de este ejercicio de nuestra Entidad, vienen a confirmar los criterios y objetivos estraté-
gicos que nuestra organización ha seguido durante toda la crisis económica, para garantizar su eficiencia 
y solvencia. 

En este contexto, desde Ibermutuamur también 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 8,9 millo-
nes de euros, lo que ha permitido que se abrieran durante el año pasado tres grandes centros integrales de 
servicios en Oviedo, Alicante y Granada. Siguiendo con esta política, además se han aprobado el desarrollo 
de nuevas actuaciones que comportarán la apertura de nuevos centros en Valladolid, Toledo, y Villaverde.

Destacar también que Ibermutuamur ha progresado en materia de calidad y de responsabilidad social cor-
porativa con la implantación de sus sistemas de gestión de la calidad y de gestión medioambiental, que han 
sido certificados de acuerdo a las normas ISO 9001 e ISO 14001. Además se ha completado la revisión de 
la accesibilidad de los centros conforme al esquema de certificación DIGA y se ha culminado el proceso de 
certificación en materia de seguridad del paciente de nuestro Hospital de Murcia. 

Por su parte, Ibermutuamur ha obtenido en el ámbito de las políticas internas de recursos humanos el 
Distintivo de Igualdad en la Empresa, otorgado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
además de verse reconocida por la revista RRHH Digital, como mejor Mutua elegida por el colectivo de 
los profesionales de los recursos humanos de grandes empresas españolas y de profesionales del sector. 
Así, Ibermutuamur se ha fortalecido institucionalmente y como organización en sus diferentes dimensiones 
económica, interna, de servicios y profesional. 

Nuestras líneas de futuro, continuación de nuestros principios y objetivos estratégicos de gestión a partir de 
estos resultados, están enfocadas al mantenimiento de la eficiencia económica y gestora y de los niveles 
de solvencia económico-financiera para afrontar la evolución de la coyuntura económica general, para lo 
que continuaremos con un esfuerzo inversor en infraestructuras de centros, servicios y tecnología. Tam-
bién, continuaremos poniendo el acento en la gestión del absentismo laboral por incapacidad temporal, 
clave para la competitividad de nuestras empresas mutualistas y, asimismo, reforzamos nuestra apuesta 
por la calidad e innovación de los servicios como criterio diferenciador, orientando nuestra Entidad hacia 
los clientes, proporcionando una oferta sanitaria y tecnológica integral y una atención excelente de nuestro 
equipo profesional. 
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Del mismo modo, avanzaremos en la mejora de la protección que realizamos sobre la base de nuestra 
eficiencia mediante el complemento de las coberturas que gestionamos a través de las prestaciones espe-
ciales, cuyo valor se ha reforzado notablemente con el marco de la nueva Ley y los resultados de nuestra 
Mutua, y, finalmente, queremos explicitar nuestro compromiso con la prevención de riesgos laborales y de 
responsabilidad social, a través de iniciativas dirigidas a la reducción de la siniestralidad, mejora de la salud, 
impulso de la I+D+i y el apoyo a los colectivos con mayores riesgos.

Es el momento de destacar, la importancia, dedicación y esfuerzo de nuestro equipo profesional. Su implica-
ción ha sido esencial para conseguir estos resultados y para hacer valer en todos los ámbitos nuestros prin-
cipios de calidad, eficiencia y compromiso con nuestros mutualistas y con el Sistema de Protección Social.

D. RAMÓN BOIXADÓS MALÉ
Presidente



Los resultados de Ibermutuamur en 2014 deben considerarse dentro de un contexto en el que, desde el 
punto de vista económico y del empleo, el pasado año fue más positivo que el anterior, no sólo para nues-
tro sector, sino también para el conjunto del país. Son, en definitiva, datos que evidencian una tendencia 
económica positiva que ha continuado en los primeros meses de este 2015, y que apuntan a una mejora 
de la situación económica general del país. 

Las cifras de Ibermutuamur en 2014, contempladas en el intervalo temporal de estos siete años de la crisis, 
son elocuentes en lo que se refiere a la eficiencia de nuestra organización y de la solvencia conseguida, 
alcanzándose desde 2008 un diferencial acumulado con la media del sector del 45%. De esta forma, en el 
año 2014, el importante esfuerzo gestor de nuestra organización en materia de eficiencia económica supu-
so un excedente conjunto de 123 millones de euros, que representan el 16,5% sobre el total de ingresos 
que alcanzó los 747 millones de euros. 

Un resultado que también nos han permitido alcanzar los niveles más elevados de solvencia económica en 
el Sector, reflejados en los 341 millones de euros que constituyen nuestras provisiones y reservas, todas 
con una dotación plena al 100% de su nivel de cobertura máxima y con la dotación reforzada de las nuevas 
reservas complementaria y de asistencia social. Estos 341 millones de euros equivalen al 45,7% de los 
ingresos gestionados por la Mutua.

A la vez, Ibermutuamur destinará al Fondo de Contingencias Profesionales 81 millones de euros, a los que 
se unen 295 millones de euros de desdotación que aportamos derivado del nuevo sistema de cálculo de 
reservas de la Ley de Mutuas. Además, contribuiremos a la mejora de la garantía de las pensiones públi-
cas, con una aportación de 15 millones de euros al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En total, el 
conjunto de retornos al sistema de Sistema de Seguridad Social de Ibermutuamur en 2014 será de 427 mi-
llones de euros. Además, Ibermutuamur efectuará sendas dotaciones de 10 millones de euros a la Reserva 
Complementaria de Contingencias Profesionales y a la Reserva de Asistencia Social. Esta última reserva 
servirá para trasladar nuestra eficiencia de forma directa al colectivo de empresas mutualistas y trabajado-
res protegidos, a través de la actividad que gestiona la Comisión de Prestaciones Especiales.

EFICIENCIA QUE PROPORCIONA RESULTADOS

Unos niveles de eficiencia que revierten en mayor medida en los diferentes colectivos con los que nuestra 
Mutua se relaciona, ya sean nuestras empresas mutualistas, trabajadores protegidos o el propio Siste-
ma de Seguridad Social. Para las empresas mutualistas, puesto que nuestros ratios en la gestión de las 
prestaciones que tenemos encomendadas les permiten disponer de los menores costes laborales por 
absentismo laboral, incrementando así sus niveles de competitividad. Beneficios directos, así mismo, para 
los trabajadores protegidos, pues a la plena recuperación de su salud que posibilita nuestro modelo de 
gestión sanitaria, y que constituye la prioridad de nuestra gestión, sumamos también el hecho de que, a 
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partir de la dotación de la nueva Reserva de Asistencia Social podremos desarrollar una protección social 
más completa y eficaz de los trabajadores, con especial atención a quienes tienen menos recursos o sufren 
consecuencias más graves tras el accidente. Y, finalmente, nuestros resultados nos sitúan como la entidad 
que realiza mayores aportaciones al Sistema de Seguridad Social en relación a los recursos gestionados, 
como antes enunciaba.

Los resultados y la posición de Ibermutuamur son consecuencia de un modelo asentado sobre el rigor 
gestor, la calidad de los servicios, la asistencia sanitaria eficiente y especializada, la incorporación de tecno-
logías de información y comunicación de última generación, la profesionalización de nuestro equipo huma-
no, así como el esfuerzo en materia de comunicación digital e institucional. Todo ello, junto al desarrollo de 
planes de inversiones en centros, servicios e infraestructuras, así como el impulso de programas singulares 
estratégicos o la reducción progresiva del peso de nuestros gastos de funcionamiento, en pos de la citada 
eficiencia y en coherencia con la coyuntura económica.

LEY DE MUTUAS Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Desde el plano regulatorio, 2014 también ha sido un año relevante para nuestro sector con la aprobación 
de la Ley de Mutuas y cuyos desarrollos reglamentarios siguen pendientes a la hora de la presentación 
de los resultados de este año. La forma en que éstas previsiones se materialicen, serán decisivas para 
hacer efectivas las previsiones legales de fomentar la eficiencia sectorial en aspectos como el sistema de 
incentivos-bonus a las empresas que disminuyan su siniestralidad, la prestación del Cese de Actividad de 
los Trabajadores Autónomos o a las modificaciones en relación con los órganos de Gobierno, actualización 
de los gastos de administración y el procedimiento para formalizar los convenios de asociación, entre otras.

La Ley también ha supuesto la culminación del proceso de venta de las sociedades de prevención de las 
Mutuas, en el que Ibermutuamur fue una de las primeras en llevar a cabo esta operación garantizando el 
saneamiento, la solvencia y solidez de nuestro Patrimonio Histórico, como garantía para nuestros mutualis-
tas, unido a una política de rigor gestor. 

Lo cierto, es que este nuevo escenario, de recuperación económica del país y nuevo marco legal define 
unas nuevas reglas de juego para el futuro de nuestro sector. En este nuevo escenario, también somos 
conscientes de que se trata de un modelo que debe adaptarse y evolucionar en función de la nueva realidad 
sectorial en la que se nos demanda, por una parte, mantener nuestra fortaleza gestora y, por otra, asumir 
nuevos objetivos en la relación con nuestros mutualistas y trabajadores protegidos. 

En esta apuesta, contamos con confianza y la ventaja que nos proporcionan una amplia experiencia, nues-
tro equipo profesional, el respaldo de nuestros mutualistas y los resultados del modelo gestor: un modelo 
de gestión que nos sitúa como referente en términos de eficiencia, consolidando esta posición en los últi-
mos seis años y, día a día, nos proponemos mejorar para nuestros clientes.
 

HERACLIO CORRALES ROMEO
Director General
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  Real Decreto-Ley 1/2014, de 24 de Enero, de re-
forma en materia de infraestructuras y transporte, 
y otras medidas económicas. 

  Real Decreto 22/2014, de 17 de Enero, por el que 
se modifica el Real Decreto 836/2012, de 25 de 
mayo, por el que se establecen las características 
técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación 
de personal de los vehículos de transporte sani-
tario por carretera. 

  Resolución de 22 de Enero de 2014 de la Presi-
dencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de conva-
lidación del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de 
diciembre, de medidas para favorecer la contra-
tación estable y mejorar la empleabilidad de los 
trabajadores. 

  Orden ESS/78/2014, de 20 de Enero, por la que 
se crea la Unidad Especial de Colaboración y 
Apoyo a los Juzgados y Tribunales y a la Fiscalía 
General del Estado para la lucha contra el empleo 
irregular y el fraude a la Seguridad Social. 

  Resolución de 23 de Enero de 2014, de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, por la que se 
autoriza la ampliación del plazo de ingreso de la 
cotización correspondiente a los nuevos concep-
tos e importes computables en la base de cotiza-
ción al Régimen General de la Seguridad Social. 

  Orden ESS/106/2014, de 31 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 Sala-
rial y formación profesional, contenidas en la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014. 

  Recurso de inconstitucionalidad de 4 de Febrero 
de 2014, n.º 7473-2013, contra el artículo 39.2 
de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionali-
zación, por el que se añade una disposición adi-
cional decimoséptima a la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
(B.O.E. del día 4).

  Orden ESS/234/2014, de 17 de Febrero, por la 
que se establecen para el año 2014 las bases de 
cotización a la Seguridad Social de los trabajado-
res del Régimen Especial del Mar incluidos en los 
grupos segundo y tercero. 

  Resolución de 10 de Febrero de 2014 de la Direc-
ción General de Migraciones, por la que se pro-
rroga el derecho a asistencia sanitaria para todos 
aquellos beneficiarios de la prestación económica 
por razón de necesidad a favor de los españo-
les residentes en el exterior que acreditasen esta 
condición a 31 de diciembre de 2013. 

  Ley 1/2014, de 28 de Febrero, para la protección 
de los trabajadores a tiempo parcial y otras me-
didas urgentes en el orden económico y social. 

  Real Decreto-ley de 28 de Febrero, de medidas 
urgentes para el fomento del empleo y la contra-
tación indefinida. 

  Resolución de 4 de Marzo de 2014, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se establece la acreditación de la vivencia de los 
perceptores de pensiones de la Seguridad Social 
española, en su modalidad contributiva, residen-
tes en el extranjero, mediante comparecencia 
ante las Consejerías o Secciones de Empleo y 
Seguridad Social.

  Real Decreto 177/2014, de 21 de Marzo, por el 
que se regula el sistema de precios de referen-
cia y de agrupaciones homogéneas de medica-
mentos en el Sistema Nacional de Salud, y de-
terminados sistemas de información en materia 
de financiación y precios de los medicamentos y 
productos sanitarios. 

  Resolución de 27 de Marzo de 2014, de la Se-
cretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se fija la fecha a partir de la cual los actos del 
procedimiento administrativo de aplazamiento del 
pago de deudas con la Seguridad Social dirigidos 
a determinados sujetos se notificarán electróni-
camente. 
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  Resolución de 3 de Abril de 2014, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se 
publica el catálogo de organismos, entidades y 
empresas incluidos en el Registro de Prestacio-
nes Sociales Públicas. 

  Resolución de 10 de Abril de 2014, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se encomienda al Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo, durante el año 
2014, la gestión de los servicios de la Seguridad 
Social denominados “Prevención10.es” y “Pre-
vención25.es”. 

  Orden ESS/775/2014, de 7 de Mayo, por la que 
se crea el Comité de Seguridad de los Sistemas 
de Información de la Seguridad Social. 

  Resolución de 6 de Mayo de 2014, de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, por la que se 
autoriza una nueva ampliación del plazo de ingre-
so de la cotización correspondiente a los nuevos 
conceptos e importes computables en la base de 
cotización al Régimen General de la Seguridad 
Social, consecuencia de la modificación del artí-
culo 109 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 1/1994, de 20 de junio, mediante 
la nueva redacción dada por la disposición final 
tercera del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de 
diciembre. 

  Resolución de 21 de Mayo de 2014, de la Se-
cretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se establece el Plan general de actividades 
preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por 
las mutuas de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social en la 
planificación de sus actividades para el año 2014. 

  Real Decreto 475/2014, de 13 de Junio, sobre 
bonificaciones en la cotización a la Seguridad So-
cial del personal investigador. 

  Orden ESS/996/2014, de 12 de Junio, por la 
que se prorrogan los plazos para la presentación 
de las solicitudes y de remisión de los informes-
propuesta de los incentivos correspondientes 
al ejercicio 2013, al amparo del Real Decreto 
404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula 
el establecimiento de un sistema de reducción 
de cotizaciones por contingencias profesionales 
a las empresas que hayan contribuido especial-
mente a la disminución y prevención de la sinies-
tralidad laboral. 

  Orden SSI/1225/2014, de 10 de Julio, por la que 
se procede a la actualización del sistema de pre-
cios de referencia de medicamentos en el Siste-
ma Nacional de Salud. 
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  Real Decreto 625/2014, de 18 de Julio, por el que 
se regulan determinados aspectos de la gestión y 
control de los procesos por incapacidad temporal 
en los primeros trescientos sesenta y cinco días 
de su duración. 

  Real Decreto 637/2014, de 25 de Julio, por el que 
se modifica el artículo 23 del Reglamento general 
sobre cotización y liquidación de otros derechos 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real De-
creto 2064/1995, de 22 de diciembre.

  Resolución de 31 de Julio de 2014, 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 tra-
bajo y enfermedades profesionales de la Seguri-
dad Social de los coeficientes del 0,055 y 0,033 
a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden 
ESS/106/2014, de 31 de enero, para la gestión 
de la prestación económica por incapacidad tem-
poral derivada de contingencias comunes de los 
trabajadores por cuenta ajena de las empresas 
asociadas. 

  Ley 15/2014, de 16 de Septiembre, de raciona-
lización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa.

  Resolución de 3 de Julio de 2014, de la Interven-
ción General de la Seguridad Social, por la que 
se aprueba la Instrucción de contabilidad para las 
entidades que integran el sistema de la Seguri-
dad Social. 

  Real Decreto 751/2014, de 5 de Septiembre, por 
el que se aprueba la Estrategia Española de Acti-
vación para el Empleo 2014-2016. 

  Resolución de 16 de Septiembre de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Empleo, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
5 de septiembre de 2014, por el que se aprueba 
el Plan Anual de Política de Empleo para 2014, 
según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

  Orden ESS/1819/2014, de 25 de Septiembre, 
por la que se declara la insuficiencia de medios 
de la Intervención General de la Seguridad Social, 
que justifica la contratación con empresas priva-
das de auditoría. 

  Orden ESS/1918/2014, de 30 de Septiembre, 
por la que se crean, modifican y suprimen fiche-
ros de datos de carácter personal gestionados 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

  Ley 20/2014, de 29 de Octubre, por la que se 
delega en el Gobierno la potestad de dictar diver-
sos textos refundidos, en virtud de lo establecido 
en el artículo 82 y siguientes de la Constitución 
Española. 

  Orden ESS/1975/2014, de 28 de Octubre, por 
la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2014, para las entidades que integran el 
sistema de la Seguridad Social. 
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  Orden ESS/2003/82014, de 29 de Octubre, por 
la que se fijan para el ejercicio 2014 las bases 
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, 
por contingencias comunes, en el Régimen Es-
pecial de la Seguridad Social para la Minería del 
Carbón. 

  Real Decreto 919/2014, de 31 de Octubre, por el 
que se aprueba el Estatuto del Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno. 

  Orden ESS/2098/2014, de 6 de Noviembre, por 
la que se modifica el anexo de la Orden de 27 
de diciembre de 1994, por la que se aprueba el 
modelo de recibo individual de salarios. 

  Orden HAP/2142/2014, de 14 de Noviembre, por 
la que se crea el fichero de datos de carácter per-
sonal Cl@ve. 

  Resolución de 5 de Noviembre de 2014, de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la 
que se modifica el ámbito territorial de determi-
nadas unidades de recaudación ejecutiva de la 
Seguridad Social. 

  Resolución de 3 de Noviembre de 2014, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por 
la que se establecen plazos especiales para el 
ingreso de las diferencias resultantes de la apli-
cación de la Orden ESS/2003/2014, de 29 de 
octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2014 
las bases normalizadas de cotización a la Segu-
ridad Social, por contingencias comunes, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social para la 
Minería del Carbón. 

  Resolución de 5 de Noviembre de 2014, del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Traba-
jo, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2013 y el informe de auditoría. 

  Resolución de 17 de Noviembre de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públi-
cas, por la que se establece el calendario de días 
inhábiles en el ámbito de la Administración Ge-
neral del Estado para el año 2015, a efectos de 
cómputos de plazos. 

  Resolución de 11 de Noviembre de 2014, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de 
servicios electrónicos de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

  Resolución de 5 de Noviembre de 2014, de la In-
tervención General de la Seguridad Social, por la 
que se publica la cuenta general de la Seguridad 
Social del ejercicio 2013. 

  Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de Diciembre, 
por el que se regula el Programa de Activación 
para el Empleo. 

  Ley 34/2014, de 26 de Diciembre, de medidas en 
materia de liquidación e ingreso de cuotas de la 
Seguridad Social. 

  Real Decreto 1106/2014, de 26 de Diciembre, 
por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2015. 

  Ley 35/2014, de 26 de Diciembre, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social en relación con el régimen jurídi-
co de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y En-
fermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

  Ley 36/2014, de 26 de Diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2015. 

  Resolución de 26 de Diciembre de 2014, de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la 
que se autoriza la utilización de tarjetas, tanto de 
débito como de crédito, como medio de pago de 
las deudas con la Seguridad Social en vía volun-
taria no ingresadas dentro del plazo reglamenta-
rio, de las deudas en vía ejecutiva y de las deudas 
que hayan sido objeto de reclamación de deuda. 

  Resolución de 18 de Diciembre de 2014, de la Te-
sorería General de la Seguridad Social, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013.
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AFILIACIÓN

El número total de empresas asociadas a Ibermutua-
mur a 31 de diciembre de 2014 ascendía a 135.227, 
de las que 105.625 contaban con la cobertura de 
incapacidad temporal por Contingencias Comunes. 

Del total de empresas asociadas, 134.910 pertene-
cían al Régimen General y 317 a los Regímenes Es-
peciales, que incluyen los de Trabajadores del Mar y 

En este ejercicio han aumentando las afiliaciones en 
ambas contingencias, de forma más destacada en 
el caso de a la afiliación por Contingencias Comu-
nes, que sufre un incremento del 5,64%.

Minería del Carbón. La clasificación del colectivo de 
empresas por Regímenes y Comunidades Autóno-
mas, a 31 de diciembre de 2014, sería la que sigue:

EMPRESAS ASOCIADAS

Empresas asociadas 2013 2014 %

Zonas Regimen General Regímenes Especiales Total

Contingencias Profesionales 132.303 135.227 2,21%

Contingencias Comunes                        99.984 105.625 5,64%

C. ANDALUCÍA 27.511 50 27.561

C. ASTURIAS 5.723 15 5.738

C. BALEAR 1.165 11 1.176

C. CANARIAS 1.873 3 1.876

C. CANTABRIA 595 0 595

C. CASTILLA LEÓN 11.743 2 11.745

C. C. LA MANCHA 6.341 0 6.341

C. CATALUÑA 2.011 3 2.014

C. EXTREMADURA 3.251 0 3.251

C. GALICIA 3.912 122 4.034

C. MADRID 23.870 11 23.881

C. MURCIA 24.071 31 24.102

C. NAVARRA 263 0 263

C. PAÍS VASCO 773 0 773

C. LA RIOJA 624 0 624

C. VALENCIANA 20.792 66 20.858

OTRAS 392 3 395

TOTAL ENTIDAD 134.910 317 135.227
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El análisis de la evolución de empresas afiliadas a 
Ibermutuamur, por sector de actividad y contingen-
cia, refleja aumentos en prácticamente todas ellas, 

A 31 de diciembre de 2014 la distribución del colectivo protegido de empresas por sector de actividad en 
Ibermutuamur era la siguiente:

siendo un dato muy destacable el repunte en am-
bas contingencias del sector de la construcción tras 
años de caídas, así como la mejora de la industria.

Sector de actividad
Nº empresas 2013 Nº empresas 2014

CP CC CP CC

AGRICULTURA 7.772 1.689 7.635 2.044

Agricultura, Ganadería y Pesca 7.772 1.689 7.635 2.044

INDUSTRIA 11.046 9.429 11.187 9.723

Industrias Extractivas 176 146 171 147

Industria 10.377 8.894 10.506 9.162

Energía 123 101 122 104

Agua y Reciclaje 370 288 388 310

CONSTRUCCIÓN 9.991 8.220 10.174 8.581

SERVICIOS 103.494 80.646 106.231 85.277

Comercio y Reparación de Vehículos 30.269 25.882 30.784 26.794

Transportes 5.925 5.095 5.921 5.182

Hostelería 12.095 9.969 12.775 10.825

Comunicaciones 1.903 1.728 2.021 1.840

Actividades Financieras y Seguros 1.306 1.111 1.360 1.151

Actividades Inmobiliarias 2.414 2.047 2.567 2.204

Actividades Prof. Científicas y Técnicas 8.287 7.131 8.558 7.507

Servicios Auxiliares y Administrativos 5.039 4.251 5.233 4.558

Administración Pública 3.136 1.487 3.181 1.585

Educación 3.190 2.644 3.287 2.807

Actividades Sanitarias y Servicios Sociales 4.304 3.542 4.430 3.749

Actividades Recreativas y de Ocio 2.084 1.788 2.197 1.922

Otros Servicios 6.014 4.987 6.112 5.173

Personal Doméstico 17.491 8.956 17.766 9.949

Organismos Extraterritoriales 37 28 39 31

TOTAL ENTIDAD 132.303 99.984 135.227 105.625

SECTOR ACTIVIDAD

78,56% SERVICIOS

8,27% INDUSTRIAL

7,52% CONSTRUCCIÓN

5,65% AGROPECUARIO
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2013
74,18%

EVOLUCIÓN PORCENTAJE CARTERA CC/CP POR CUENTA AJENA 

Los trabajadores protegidos por Ibermutuamur por 
Contingencias Profesionales alcanzaron en 2014 la 
cifra de 1.032.206, mientras que los protegidos por 
Contingencias Comunes sumaron 907.694. Ambas 
contingencias experimentan un incremento superior 
al 6% en relación al ejercicio 2013.

Al finalizar el ejercicio 2014, el porcentaje de cartera de Contingencia Común sobre Contingencia Profesional 
por Cuenta Ajena suponía el 74,57%, incrementándose la cifra de nuevo en relación al ejercicio anterior.

Las siguientes gráficas reflejan la distribución de 
trabajadores en ambos ejercicios, diferenciando 
cuenta propia y cuenta ajena así como el reparto 
por regímenes de la Seguridad Social.

TRABAJADORES PROTEGIDOS

Trabajadores Protegidos 2013 2014

Contingencias Profesionales

Por cuenta ajena 931.233 989.130

Por cuenta Propia   41.337 43.076

Total CP 972.570 1.032.206

Contingencias Comunes

Por cuenta ajena 690.770 737.604

Por cuenta Propia 160.144 170.090

Total CC 850.914 907.694

2014
74,57%

Los trabajadores autónomos que contaban con la 
cobertura de Contingencias Profesionales sobre el 
total de autónomos con contrato de adhesión con 
la cobertura de Contingencias Comunes supusieron 
un 25,32%.

Porcentaje autónomos CP sobre autónomos CC
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En las siguientes tablas se proporciona la información sobre distribución por contingencia, desglosada en 
trabajadores y empresas por Cuenta Propia y por Cuenta Ajena en el ejercicio 2014.

* Excepto sistema especial agrario y sistema empleados de hogar.

Afiliación Contingencias Profesionales Empresas Trabajadores

Trabajadores por cuenta ajena 135.227 989.130

Total Régimen general 134.910 987.250

Régimen general (*) 113.294 927.394

Sistema especial agrario 6.757 44.285

Sistema empleados de hogar 14.859 15.571

Régimen especial del Mar 303 1.286

Régimen especial de Minería del Carbón 14 594

Trabajadores por cuenta propia  43.076

Régimen especial de trabajadores autónomos  42.969

Régimen especial del Mar  107

Total 135.227 1.032.206

Afiliación Contingencias Comunes Empresas Trabajadores

Trabajadores por cuenta ajena 105.625 737.604

Total Régimen general 105.471 736.746

Régimen general (*) 96.293 714.414

Sistema especial agrario 1.420 14.303

Sistema empleados de hogar 7.758 8.029

Régimen especial del Mar 148 787

Régimen especial de Minería del Carbón 6 71

Trabajadores por cuenta propia  170.090

Régimen especial de trabajadores autónomos  170.090

Total 105.625 907.694
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Ibermutuamur tenía concertada esta cobertura con 43.076 trabajadores autónomos a 31 de diciembre de 
2014, lo que equivaldría a un 4,21% más que en el ejercicio 2013.

AFILIACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Zonas Trabajadores protegidos CATA

C. ANDALUCÍA 10.102

C. ASTURIAS 3.156

C. BALEAR 164

C. CANARIAS 537

C. CANTABRIA 120

C. CASTILLA LEÓN 3.534

C. C. LA MANCHA 2.319

C. CATALUÑA 274

C. EXTREMADURA 970

C. GALICIA 1.102

C. MADRID 7.065

C. MURCIA 7.777

C. NAVARRA 72

C. PAÍS VASCO 84

C. LA RIOJA 257

C. VALENCIANA 5.494

OTRAS 49

TOTAL ENTIDAD 43.076

Ibermutuamur finalizó el ejercicio 2014 con un porcentaje de participación en el Régimen General del Sistema 
del 7,56%.

Evolución respecto al Régimen General 

EVOLUCIÓN RESPECTO AL RÉGIMEN GENERAL

Diciembre 
2013

Diciembre 
2014

7,29% 7,56%
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Como consecuencia de la mejora en la actividad 
económica en nuestro país, Ibermutuamur ha expe-
rimentado en 2014 un cambio en la tendencia de los 
últimos años en lo relativo a su volumen de gestión. 
Así, respecto a 2013, se ha producido un aumento 
del total de ingresos del 4,37%, con unos ingresos 
totales por todas las contingencias de aproximada-
mente 746,5 millones de euros. Los ingresos totales 
obtenidos por Contingencias Profesionales exceden 
los 477,4 millones de euros, mientras que los ingre-
sos totales por Contingencias Comunes superan 

La composición de los ingresos totales de Ibermutuamur en 2014 mantiene la siguiente distribución por cuo-
tas y otros ingresos: 

los 257,5 millones de euros y los ingresos totales 
por Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos 
suponen algo más de 11,5 millones de euros. Se ha 
producido un incremento en los ingresos para todas 
las contingencias, por un lado, los ingresos totales 
obtenidos por Contingencias Profesionales aumen-
taron un 3,30%, mientras que el total de ingresos 
obtenido por Contingencias Comunes aumentó un 
6,29% y el derivado de Cese de Actividad de Traba-
jadores Autónomos repuntó un 7,20%.

INGRESOS Y RECAUDACIÓN POR CUOTAS

Ingresos totales (en miles de euros) 

CONTINGENCIA PROFESIONAL

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

CONTINGENCIA COMÚN

INGRESOS TOTALES

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

462.174

10.785

242.306

715.265

477.426

11.561

257.550

746.537

CONTINGENCIA
PROFESIONAL

CONTINGENCIA
COMÚN

CESE ACTIVIDAD DE 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

95,43% CUOTAS

4,57% OTROS INGRESOS    

98,42% CUOTAS

1,58% OTROS INGRESOS    

92,17% CUOTAS

7,84% OTROS INGRESOS    
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Las cuotas recaudadas por Contingencias Profesio-
nales en 2014 superaron los 455 millones de euros, 
por Contingencias Comunes excedieron los 253 mi-
llones de euros y las cuotas recaudadas por Cese 
de Actividad de Trabajadores Autónomos superaron 
los 10 millones de euros. 

Si tomamos como referencia el ejercicio 2013, las 
cuotas recaudadas por Contingencias Profesionales 
han sufrido un incremento en 2014 del 4,17%, las 
cuotas recaudadas por Contingencias Comunes 

aumentaron un 6,18% y, por su parte, las recauda-
das por Cese de Actividad de Trabajadores Autó-
nomos se incrementaron hasta alcanzar una subida 
del 5,59%.

Tras varios años en los que el volumen total de cuo-
tas venía descendiendo, este año se ha revertido 
la tendencia, pues el total de cuotas recaudadas 
en 2014 en relación al ejercicio 2013 aumentó un 
4,89%.

Cuotas

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 20142013
437.350

2013
686.178

238.736
2014
455.601

2014
719.748

253.491

2013
10.092

2014
10.656
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CONTINGENCIAS PROFESIONALES: ACCIDENTES 
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Es de destacar que un año más el índice de inci-
dencia (*) medio de las empresas asociadas a Iber-
mutuamur ha seguido una tendencia descendente 
pasando del 3,44 en 2013 al 3,40 en 2014.

El auge de la actividad económica y el aumento de 
la afiliación en los sectores de la construcción e in-
dustria han tenido su reflejo en un incremento de la 
siniestralidad laboral en términos absolutos tanto en 

La siguiente tabla muestra las cifras de accidentabilidad por Comunidades Autónomas, tanto por número de 
accidentes como por número de bajas, reflejando que el 39,09% del total de siniestros tendrían la categoría 
de accidentes con baja.

Ibermutuamur como en el Sistema de Seguridad So-
cial, rompiéndose así la tendencia de años anteriores.

El número total de accidentes registrados por Iber-
mutuamur en el ejercicio analizado fue de 88.137, 
de ellos 34.456 con baja. Los accidentes con baja 
por cuenta ajena supusieron 33.649 mientras que 
los accidentes con baja por cuenta propia ascen-
dieron a 807. 

Siniestralidad

(*) índice de incidencia = (nº accidentes con baja/nº de trabajadores)* 1000.

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

Procesos médicos ejercicio 2014
Procesos

Índice de incidencia*
Totales Con baja

Cuenta Ajena 85.796 33.649 3,46

Cuenta Propia 2.341 807 1,88

Total 88.137 34.456 3,40

22 Memoria de Resultados 2014



Como muestra el siguiente gráfico de variación 2013-2014 de los accidentes con baja en jornada de trabajo 
según gravedad, los accidentes mortales han bajado casi un 23%, aumentando el resto de tipos.

Número de accidentes con baja en jornada de trabajo

CC.AA Accidentes Bajas %Bajas/Accidentes

Andalucía 10.866 5.289 48,67

Asturias 7.856 3.012 38,34

Baleares 771 381 49,42

Canarias 826 398 48,18

Cantabria 329 153 46,50

Castilla y León 10.138 3.389 33,43

Castilla La-Mancha 3.972 1.466 36,91

Cataluña 1.892 814 43,02

Extremadura 1.298 645 49,69

Galicia 2.301 987 42,89

Madrid 15.624 6.511 41,67

Murcia 18.174 6.418 35,31

Navarra 253 126 49,80

País Vasco 734 358 48,77

La Rioja 448 167 37,28

Comunidad Valenciana 12.170 4.159 34,17

Otras 485 183 37,73

Total 88.137 34.456 39,09

Accidentes 
totales

Accidentes 
leves

Accidentes 
graves

Accidentes 
mortales

Enero-Diciembre 2013 28.939 28.745 159 35

Enero-Diciembre 2014 29.872 29.667 178 27

Variación porcentual 2014/2013 3,22% 3,21% 11,95% -22,86%
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En lo relativo al índice de incidencia de accidentes con baja en jornada de trabajo, éste acusó un descenso 
de 1,85 puntos en 2014, experimentándose una importante caída del índice de incidencia de accidentes 
mortales en jornada de trabajo, el 26,67%.

El análisis de los accidentes con baja in itinere muestra un aumento del 8,58% en relación al ejercicio anterior, 
incrementándose todos los tipos de accidentes en mayor o menor medida.

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

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

Accidentes con baja in itinere

Índice de incidencia de los accidentes con baja in itinere

Accidentes 
totales

Accidentes 
leves

Accidentes 
graves

Accidentes 
mortales

Accidentes 
totales

Accidentes 
leves

Accidentes 
graves

Accidentes 
mortales

Accidentes 
totales

Accidentes 
leves

Accidentes 
graves

Accidentes 
mortales

Enero-Diciembre 2013 3,00 2,98 0,02 0,004

Enero-Diciembre 2014 2,95 2,93 0,02 0,003

Variación porcentual 2014/2013 -1,85% -1,86% 6,57% -26,67%

Enero-Diciembre 2013 3.941 3.898 39 4

Enero-Diciembre 2014 4.279 4.227 46 6

Variación porcentual 2014/2013 8,58% 8,44% 17,95% 50,00%

Enero-Diciembre 2013 0,41 0,40 0,004 0,000

Enero-Diciembre 2014 0,42 0,42 0,005 0,001

Variación porcentual 2014/2013 3,26% 3,12% 11,76% 66,67%

* Número de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada 100 trabajadores.
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Los índices de incidencia en el ejercicio 2014 reflejan, por un lado, un descenso en los relativos a los sectores 
agrario y de servicios en relación a 2013, y por otro un incremento en los de construcción e industria.

Los procesos registrados de enfermedades profesionales a 31 de diciembre de 2014 sumaron 305, aumen-
tando un 15,97% en relación a 2013.

Distribución de accidentes por sectores de actividad

Enfermedades profesionales

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

Sector/Actividad 2014
Procesos

Índice de incidencia*
Totales Con baja

Agrario 4.859 2.206 4,41

Industria 19.049 6.294 5,27

Construcción 10.158 3.932 6,21

Servicios 54.071 22.024 2,82

Total 88.137 34.456 3,40

Número de enfermedades profesionales con baja

Enero-Diciembre 2013 263

Enero-Diciembre 2014 305

Variación porcentual 2014/2013 15,97%
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PRESTACIONES ECONÓMICAS

La relación de gastos de incapacidad temporal so-
bre los ingresos totales en 2014 alcanzó un 9,41%, 
consecuencia del esfuerzo gestor llevado a cabo 
por Ibermutuamur, caracterizado por el rigor en el 
control de estas prestaciones. El gasto total por 
incapacidad temporal en Contingencia Profesional 
ascendió a 44.915.650 euros.

Por su parte, el gasto en Invalidez, Muerte y Super-
vivencia supuso el 13,04% de los ingresos totales, 
es decir, 62.290.510 euros, lo que supone un apre-
ciable descenso en relación al ejercicio anterior, 
más de 2,5 puntos.

El número total de casos tramitados en Invalidez, 
Muerte y Supervivencia se mantuvo estable com-
parado con 2013, pero aún así el número de casos 
por afiliados desciende casi un punto.

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR ACCIDENTES  
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

 Conceptos 2013 Por cada 
10.000 Afiliados 2014 Por cada 

10.000 Afiliados

Lesión permanente no invalidante 945 9,72 992 9,61

Incapacidad permanente parcial 51 0,52 44 0,43

Incapacidad permanente total 159 1,63 139 1,35

Incapacidad permanente absoluta 7 0,07 5 0,05

Gran Invalidez 6 0,06 6 0,06

Muertes 99 1,02 80 0,78

Total 1.267 13,03 1.266 12,26
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En 2014 Ibermutuamur reconoció 5.365 prestacio-
nes por riesgo durante el embarazo y 16 presta-
ciones por riesgo durante la lactancia natural, por 
un  importe de 19.129.738 euros. Se ha producido 
un incremento aproximado del 20% en el número 

Ibermutuamur reconoció un importe total para esta 
prestación de 1.872.547 euros para 82 casos en 
2014, lo que supuso un 0,39% sobre el total de 
ingresos.

total de prestaciones, suponiendo el subsidio  de 
riesgo durante el embarazo y la lactancia natural 
un 4,01% de los ingresos totales, 0,45 puntos por 
encima del anterior ejercicio. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la pro-
gresión de este prestación desde su inclusión den-
tro de la acción protectora de la Seguridad Social, 
cuya gestión y pago es a cargo de la Mutua con la 
que la empresa tenga concertada la cobertura de 
Contingencias Profesionales.

PRESTACIONES POR RIESGO DURANTE 
EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL

PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CUIDADO DE MENORES 
AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE

Prestaciones reconocidas 2013 2014

Importe 2013 2014

Prestaciones por riesgo durante el embarazo 4.470 5.365

Prestaciones por riesgo durante la lactancia natural 13 16

Total 4.483 5.381

Prestaciones por riesgo durante el embarazo 16.306.867     18.955.726

Prestaciones por riesgo durante la lactancia natural 136.470 174.012

Total 16.443.337 19.129.738

Importe 2011 2012 2013 2014

Prestación cuidado menores                                      293.000 1.050.740               1.539.746     1.872.547
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Es un sistema específico de protección regulado 
por la Ley 32/2010, de 5 de agosto de 2010, para 
los trabajadores autónomos que, pudiendo y que-
riendo ejercer una actividad económica o profesio-
nal a título lucrativo y estando incluidos en los ni-
veles de protección en ella recogidos, hayan tenido 
que cesar en esa actividad, de manera involuntaria.

En 2014 el porcentaje de gasto por esta prestación 
alcanzó un 6,93% sobre el total de cuotas recauda-
das por este concepto, habiendo alcanzado éstas 
10.655.739 euros, lo que supone un aumento en 
la recaudación del 5,59% comparado con 2013.

Ibermutuamur tenía concertada esta contingencia 
a finales del ejercicio analizado con 43.076 trabaja-
dores autónomos. 

PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

2013 2014

Trabajadores 41.337 43.076

Cuotas (euros) 10.091.823 10.655.739

Comparativa nº trabajadores/cuotas protección por cese de actividad 2013/2014
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El número total de días indemnizados por incapa-
cidad temporal en Contingencias Comunes fue de 
6.036.760, de los que 4.502.779 corresponderían 
a trabajadores por cuenta ajena y 1.533.981 a tra-
bajadores por cuenta propia.

Del mismo modo, el subsidio medio por día de in-
capacidad temporal alcanzó en 2014 los 33,38 eu-
ros, y así, el subsidio medio para trabajadores por 
cuenta propia se situaba en 25,07 euros y para el 
trabajador por cuenta ajena en 36,21 euros.

El número total de procesos indemnizados ascen-
dió a 79.401, de los que 61.928 correspondían 
a procesos para trabajadores por cuenta ajena y 
17.473 a trabajadores por cuenta propia.

Para finalizar, en los procesos de incapacidad 
temporal la duración media al alta en 2014 fue de 
40,27 días, correspondiendo una media de casi 26 
días a los casos de pago delegado y de más de 
113 días en los casos de pago directo.

COSTE MEDIO DÍA / IT (euros)

El gasto de la prestación económica por el subsidio 
de incapacidad temporal derivado de Contingen-
cias Comunes en 2014 alcanzó los 201.485.572 
euros, situándose en el 79,48% de las cuotas re-
caudadas. A este resultado contribuye una infraes-
tructura propia de esta Dirección Médica, especia-
lizada en el control y el seguimiento de esta pres-
tación y que cuenta con profesionales dedicados 
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 bene-
ficios para la Mutua y, sobre todo, para las empre-
sas mutualistas, que registran los menores costes 
por absentismo del sector.

El subsidio por incapacidad temporal para los tra-
bajadores por cuenta ajena equivale al 84,77% de 
las cuotas recaudadas, mientras que para los tra-
bajadores por cuenta propia supondría el 62,86%.

Del total del subsidio por incapacidad temporal 
para los trabajadores por cuenta ajena, esto es 
163.036.119 euros, correspondieron a la forma 
de pago delegado 129.030.416 euros y a la forma 
de pago directo 34.005.703 euros. En el caso de 
trabajadores por cuenta propia el pago directo su-
puso 38.449.454 euros.

PRESTACIÓN ECONÓMICAS 
POR CONTINGENCIAS COMUNES

Subsidio Incapacidad Temporal 2014

Cuenta Ajena
Pago Delegado

Cuenta Ajena
Pago Directo

Cuenta Ajena
Total

Cuenta Propia
Pago Directo

Total 
Gasto I.T.C.C.

129.030.415,84 34.005.702,90 163.036.118,74 38.449.453,66 201.485.572,40 

Cuenta
ajena

Cuenta
propia

36,21 euros 25,07 euros
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Ibermutuamur lleva años implantando y desarro-
llando actuaciones, programas y servicios especí-
ficos dirigidos a la gestión del absentismo en las 
empresas. Nuestra Entidad complementa las ac-
tuaciones derivadas del seguimiento y control de la 
incapacidad temporal y la gestión de prestaciones 
incorporando medidas que desarrollan estrategias 
activas de control y prevención del absentismo la-
boral, que favorecen las condiciones de salud de 
los trabajadores.

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

Ibermutuamur, a través de este programa, puede 
ayudar a la empresa en el control y prevención 
de absentismo laboral derivado de la incapacidad 
temporal y otras prestaciones, de forma que cono-
cerá mejor sus causas, definirá mejor su tipología, 
contará con mecanismos para medirlo y valorarlo 
adecuadamente e implementará medidas que con-
tribuyan a la reducción del absentismo derivado de 
incapacidad temporal y otras prestaciones.

Con ello, la empresa mejorará su competitividad, 
ahorrará en costes directos e indirectos e incre-
mentará su eficacia y calidad.

Además, nuestra aportación al Fondo de Con-
tingencia Profesional de la Seguridad Social y los 
excedentes en todas las coberturas facilitarán el 
acceso al sistema de incentivos a las empresas 
que contribuyan especialmente a la disminución 
y prevención de la siniestralidad laboral (Sistema 
Bonus).

El Plan de Gestión de Absentismo de Ibermutua-
mur integra un conjunto de actuaciones encami-
nadas a disminuir el absentismo laboral derivado 
de la incapacidad temporal y otras prestaciones, 
en colaboración 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 
económico del absentismo en su negocio y le 
ayuda a identificar situaciones, corregir desviacio-
nes y gestionar el absentismo con mayor eficacia.

  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 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 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, generales y específicas, 
de acuerdo a las desviaciones detectadas, ad-
ministrando, 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 patolo-
gías más prevalentes en la población trabajadora, 
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.

El Plan de Gestión de Absentismo de Ibermutua-
mur 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.

PLAN DE GESTIÓN DE ABSENTISMO 
DE IBERMUTUAMUR
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En el año 2012 pusimos en marcha el Plan de Im-
plicación de Ibermutuamur, diseñado al objeto de 
enfocar toda nuestra gestión hacia el 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.

Es un amplio programa de mejora que, a través de 
la implicación activa, experiencia y flexibilidad a los 
cambios que nuestros profesionales vienen acredi-
tando de manera permanente, pretende insertarse 
en nuestros valores y reflejarse de forma natural en 
nuestro quehacer cotidiano, en todas y cada una 
de las oportunidades de contacto con nuestros 
pacientes, con los perceptores de prestaciones o 
nuestras empresas. 

Se trata de un proyecto dilatado en el tiempo que, 
desde su instauración, viene proporcionando avan-
ces significativos en la mejora de nuestra infraes-
tructura de centros, en la ampliación de servicios 
asistenciales, y en la dotación de los medios más 
avanzados de soporte clínico o en el desarrollo de 
tecnología aplicada a la gestión, contribuyendo al 
perfeccionamiento de procedimientos, organiza-
ción y coordinación interna y en la remoción de al-
gunas de las anteriores rigideces procedimentales.

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. 

Como novedad en el pasado ejercicio se formaron 
los denominados equipos naturales, compuestos 
por profesionales de la Mutua con parecido perfil 
profesional, gracias a los cuales se ha podido pro-
fundizar en áreas de conocimiento y competencias 
comunes de sus integrantes. Se llevaron a cabo, 
a iniciativa de los responsables de distintas zonas 
y áreas funcionales diferentes acciones formativas 
diseñadas a la medida en las que los grupos natu-
rales de trabajo fueron los protagonistas. Las reu-
niones de estos equipos se vienen alternando con 
las de los equipos multidisciplinares.

En la línea de formación continua planteada para 
los responsables de los equipos del Plan de Im-
plicación, abordamos un nuevo proceso formativo. 
En esta ocasión, se puso el foco en la comunica-
ción como herramienta para convencer y mover a 
la acción. 

Asimismo, en 2014 realizamos una encuesta entre 
toda la plantilla de la mutua sobre el diseño y fun-
cionamiento del Plan de Implicación en estos pri-
meros años de implantación que nos ha permitido 
recopilar una valiosa información para intentar op-
timizar este proyecto de cara a futuros ejercicios.

PLAN DE IMPLICACIÓN DE IBERMUTUAMUR 
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Se trata de un sistema de incentivos puesto en 
marcha por el RD 404/2010, consistente en re-
ducciones de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que se distingan por 
su contribución eficaz y contrastable a la reducción 
de la siniestralidad laboral y por la realización de 
actuaciones efectivas en la prevención de los ac-
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

En la campaña “Bonus 2013”, realizada a lo largo del 
ejercicio 2014, el periodo de observación podía ser:

  Un año, el 2013, para las empresas que superen 
5.000 € de volumen de cotización por contingen-
cias profesionales en el ejercicio 2013 y presen-
taran solicitud en la campaña pasada. También 
para las empresas que, superado los 5.000 € de 
volumen de cotización en el ejercicio 2013, no 
presentaran solicitud en la campaña anterior, a 
pesar de haber superado el volumen de cotiza-
ción de los 5.000 € en periodos de observación 
precedentes.

  Dos años, el 2012 y el 2013, para las empresas 
que hayan superado los 5.000 € en la suma de los 
ejercicios (2012 + 2013), siempre y cuando en el 
ejercicio 2012 no se hayan superado los 5.000 € y 
no formase parte de una solicitud anterior.

   Tres años, el 2011, 2012 y 2013, para las em-
presas que hayan superado 5.000 € de volumen 
de cotización por contingencias profesionales en 
la suma de los ejercicios (2011 + 2012 + 2013), 
siempre y cuando los ejercicios 2011 y 2012 no 
hayan formado parte de una solitud anterior, ni se 
hayan alcanzado los 5.000 euros de cotización su-
mando los ejercicios (2011 + 2012).

  Cuatro años, el 2010, 2011, 2012 y 2013, para 
las empresas que solo superen los 5.000 € de 
volumen de cotización por contingencias profe-
sionales, sumando los cuatro ejercicios a la vez 
(2010 +2011 + 2012 + 2013) y siempre que los 
ejercicios 2010+2011+2012 no formen parte de 
una solicitud anterior y no hayan superado los 
5.000 € entre los tres.

  Cuatro años, el 2010, 2011, 2012 y 2013, para 
las empresas que aunque no superen los 5.000 
€ de volumen de cotización por contingencias 
profesionales, sumando los cuatro ejercicios a la 
vez (2010 + 2011+ 2012 + 2013), hayan cotizado 
como mínimo 250 € en ese periodo de tiempo y 
siempre que los ejercicios 2010+2011+2012 no 
formen parte de una solicitud anterior. (Pequeñas 
empresas beneficiarias).

Para las empresas que solicitaron el incentivo en 
2014 por primera vez, la cuantía del mismo podía 
alcanzar hasta el 5% del importe de las cuotas por 
contingencias profesionales correspondientes al 
período de observación. En próximas campañas, 
y si cumple los índices de siniestralidad, la cuantía 
del incentivo podría llegar hasta el 10% del impor-
te 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 en 2013 
y recibieran resolución favorable, en 2014 la cuantía 
del incentivo podía alcanzar hasta el 10% del im-
porte de las cuotas por contingencias profesionales.

En el caso de empresas que hayan alcanzado un 
volumen total de cotización por contingencias pro-
fesionales mayor de 250 € y no supere los 5.000 €, 
en el periodo de observación (pequeñas empresas 
beneficiarias), el incentivo podrá alcanzar como lí-
mite máximo 250 € para el primer periodo de ob-
servación, que se elevará a 500 € en el segundo 
periodo y siguientes, siempre que en el inmediata-
mente anterior se haya percibido el incentivo.

En cualquier caso, la cuantía tiene como límite el 
importe de las inversiones efectuadas por la em-
presa en instalaciones, procesos o equipos en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

CAMPAÑA BONUS 2013
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Informe - propuesta Ibermutuamur Nº Solicitudes Cuantía estimada

Favorables 639 1.890.039,27   

Desistidas 13 40.752,80   

CCC en varias mutuas 16 1.463.038,09   

Total                        668 3.393.830,16   

Cuadro resumen Solicitudes-Bonus 2014*

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

En 2014 Ibermutuamur destinó 8,9 millones de euros a la ampliación, modernización y mejora de la accesibi-
lidad de su red asistencial, siendo la distribución del Plan de Inversiones la que sigue:

En el ejercicio referido inauguramos los centros de 
Alicante, Oviedo y Granada-Armilla, que vinieron a 
reemplazar los existentes en dichas localidades, 
con una completa dotación tanto de mobiliario 
como de equipamiento médico.

Del mismo modo, en 2014 iniciamos las obras de 
construcción del nuevo centro asistencial de Villa-
verde, acometimos la ampliación y rehabilitación 
del centro de Illescas y la remodelación del centro 
de Albacete.

Además, Ibermutuamur llevó a cabo intervenciones 
de menor calado en sus centros de Sevilla, Murcia-
Espinardo o su sede central en Madrid. Por último, 
destacar la adquisición de los terrenos en los que 
se erigirá el nuevo Centro Integral de Servicios de 
Valladolid.

INVERSIONES EN LA RED DE CENTROS

Terrenos, obras 
y construcciones

3.756.963 € 4.119.437 € 1.024.479 €

Instalaciones, utillaje, 
mobiliario y enseres

Equipamiento 
tecnológico y software

8.900.879 €  Presupuesto realizado total 2014
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La asistencia sanitaria de Ibermutuamur abarca la 
atención inmediata en el momento del accidente 
de trabajo, las consultas sucesivas y la posterior 
rehabilitación. Ofrecemos al trabajador accidentado 
asistencia médica ininterrumpida, tanto en España 
como en el extranjero.

La asistencia sanitaria en Ibermutuamur se realiza 
con total independencia del lugar donde se lleven a 
cabo las distintas fases del tratamiento y sin necesi-
dad de transportar documentación alguna gracias a 
nuestra red informática de alta tecnología, que man-
tiene en contacto en tiempo real a todos nuestros 
profesionales.

Para ello, contamos con una red de centros forma-
da por 100 centros propios y más de 1.000 concer-
tados en todo el país y cuya distribución geográfica 
y funcional nos permite atender y dar una respuesta 
integral a las necesidades de las empresas y sus 
trabajadores, de una manera ágil y eficaz, evitando 
desplazamientos innecesarios.

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

En caso de urgencia médica por accidente de traba-
jo, en Ibermutuamur atendemos a los trabajadores 
de las empresas asociadas de forma inmediata, a 
cualquier hora del día y los 365 días del año, a través 
de la Línea de Atención Telefónica Integral 24h, con 
el número gratuito 900 23 33 33. Este servicio tele-
fónico dispone de un equipo de profesionales sani-
tarios que atiende y gestiona las urgencias médicas 
por accidente de trabajo y enfermedad profesional, 
tanto en España como en el extranjero.

Así, todo trabajador protegido por Ibermutuamur 
que tenga un accidente laboral puede solicitar asis-
tencia médica en la Línea de Atención Telefónica In-
tegral 24h. 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 asistencial más cercano 
al que puede acudir, así como el medio de trans-
porte 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 acciden-
tado, si fuese necesario. Para solicitar asistencia 
desde el extranjero se contactará a través del nú-
mero + 34 91 744 51 01.

Además, la Línea de Atención Telefónica Integral 24h 
(900 23 33 33) facilita información para empresas y 
trabajadores que se vayan a desplazar al extranjero, 
pudiendo consultar los trámites y gestiones previas 
necesarias que deben realizar con la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social.

El 900 23 33 33 también proporciona información 
relativa a la red de centros asistenciales y adminis-
trativos de Ibermutuamur, permite solicitar informa-
ción y asesoramiento sobre las coberturas, pres-
taciones y servicios que presta la Mutua, así como 
tramitar y gestionar diferentes solicitudes. Este telé-
fono también prestará asistencia a los servicios tran-
saccionales: Portal del Paciente, Portal Divulgativo 
PRL y Cibermutua, facilitando información sobre sus 
funcionalidades, cómo obtener las claves de acce-
so, etc. y resolviendo las dudas e incidencias que les 
puedan surgir a sus usuarios.

A través de la Línea de Atención Telefónica Integral 
24 horas nuestras empresas mutualistas y los tra-
bajadores protegidos pueden comunicar posibles 
incidencias relacionadas con los servicios prestados 
por Ibermutuamur, así como quejas y reclamaciones 
relacionadas con los mismos.

ASISTENCIA SANITARIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
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En conjunto, a través de nuestra red asistencial y hospitalaria ofrecemos los siguientes servicios, especialida-
des y unidades médicas especializadas:

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 de Rodilla 

  Unidad del Hombro 

  Unidad de la Mano

  Unidad del Dolor

Unidad de Valoración del daño corporal

Unidad de Enfermedades Profesionales

Unidades de Rehabilitación:
  Hidroterapia

  Termoterapia

  Electroterapia

  Laserterapia

  Magnetoterapia

  Terapia ocupacional

  Gimnasios

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 especializadas 
de diagnóstico/tratamiento:
  Unidad de Rehabilitación Cardiaca  

  Unidad del Sueño

  Escuela de Espalda

  Laboratorio de Biomecánica

  Telemedicina y Servicio Sanitario de Asistencia 
Remota (Servicio-SAR)

Además, contamos con Laboratorios  

de Hematología y Anatomía Patológica.

El número total de asistencias atendidas en 2014 por Ibermutuamur con medios propios en Contingencias 
Profesionales ascendió a 358.693 asistencias, de las que 94.661 fueron urgencias o primeras asistencias y 
264.032 supusieron asistencias sucesivas.

En cuanto al total de ingresos hospitalarios en el ejercicio referido, éstos supusieron 4.123, realizándose un 
total de 3.832  intervenciones quirúrgicas con un promedio de días de hospitalización al alta de 3,82.

ASISTENCIA AMBULATORIA Y HOSPITALARIA

Asistencia ambulatoria y hospitalaria

Número de primeras asistencias o “urgencias” 94.661

Número de asistencias sucesivas                        264.032

Número de asistencias totales en CP 358.693
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Hospital de Ibermutuamur

Ingresos  1.097

Intervenciones                        915

Promedio de días de hospitalización al alta 2,79

Ibermutuamur cuenta con un hospital propio, ubica-
do en Murcia, dotado con los medios diagnósticos y 
los tratamientos necesarios para garantizar una co-
rrecta asistencia y seguimiento de los pacientes que 
requieran un tratamiento especializado.

El Hospital de Ibermutuamur está acreditado con la 
certificación ISO 9001:2008 en materia de calidad 
y la certificación UNE 179003:2013 en materia de 
gestión de riesgos para la seguridad del paciente.

HOSPITAL DE IBERMUTUAMUR

En nuestras Unidades de Rehabilitación, ponemos 
a disposición de los trabajadores accidentados las 
técnicas más avanzadas en el tratamiento rehabilita-
dor de las distintas lesiones:

  Hidroterapia
  Termoterapia
  Electroterapia
  Laserterapia
  Magnetoterapia
  Terapia ocupacional
  Gimnasios

Además, Ibermutuamur cuenta con un Centro de 
Alta Rehabilitación de 1.500 metros cuadrados con 
los medios técnicos y humanos más avanzados 
para el tratamiento rehabilitador de las lesiones más 
complejas.

En 2014, 16.014 pacientes en Contingencias Pro-
fesionales y 5.886 en Contingencias Comunes 
disfrutaron de estos programas en 58 centros de 
rehabilitación propios. El número total de sesiones 
realizadas con medios propios para ambas contin-
gencias ascendió a 395.986. 

REHABILITACIÓN

Rehabilitación con medios propios

Sesiones a pacientes (16.014) de C.P. 298.594

Sesiones a pacientes (5.886) de C.C. 97.392

Total de sesiones con medios propios 395.986

Media de sesiones por paciente 18,08
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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 incapaci-
dad temporal por Contingencias Comunes, hacién-
dose cargo Ibermutuamur de:

  La cobertura de prestaciones económicas de inca-
pacidad temporal.

  El seguimiento sanitario de los procesos de inca-
pacidad temporal por enfermedad común.

Para la gestión sanitaria de la enfermedad común y 
el accidente no laboral, Ibermutuamur:

  Dispone de medios propios con dedicación ex-
clusiva, facultativos especializados en Medicina 
de Familia, apoyados por una red de especialistas 
en todas las disciplinas médicas (Traumatología, 
Reumatología, Otorrinolaringología, Oftalmología, 
Cardiología, Psicología, Psiquiatría, Angiología, 
Medicina Interna, Oncología, Neurofisiología). Este 
personal está dedicado en exclusiva al control y 
seguimiento de las bajas por enfermedad común, 
y, en cada provincia, cuenta con una red de espe-
cialistas que actúan como consultores externos.

  Agiliza la realización de pruebas diagnósticas, con 
un seguimiento médico eficiente. De esta forma, 
completa la gestión sanitaria de los procesos de in-
capacidad temporal de los trabajadores protegidos.

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

En 2014 Ibermutumaur indemnizó por incapacidad 
temporal aproximadamente 6 millones de días en 
79.401 procesos con una duración media al alta de 
40, 27 días.

SEGUIMIENTO SANITARIO DE LOS PROCESOS DE 
INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIA COMÚN

Total procesos
I.T. indemnizados

79.401

40,27 días 

Duración 
media al alta

6.036.760 
Días indemnizados 

por Incapacidad
Temporal
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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 
laboral de nuestros trabajadores protegidos.

Incorporamos técnicas terapéuticas avanzadas en 
los tratamientos médicos y clínicos, así como los úl-
timos 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 contingen-
cia cubierta por Ibermutuamur, adquiera los cono-
cimientos 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 desarro-
lla un programa específico de ejercicios de columna, 
destinado a conseguir un mejor estado funcional y 
un estilo de vida más saludable para el trabajador, 
manteniendo un seguimiento periódico de los pa-
cientes tratados.

De este modo, entre los principales beneficios de la 
Escuela de Espalda encontramos que:

  Potencia la habilidad del paciente para el cuidado de 
la espalda y el automanejo de las crisis dolorosas.

  Modifica los factores negativos mediante el apren-
dizaje del control de los síntomas.

  Enseña al paciente a adoptar un papel activo en la 
evolución clínica del proceso doloroso.

  Desmitifica el dolor vertebral como síntoma indica-
tivo de enfermedad.

Durante el ejercicio 2014 pasaron 1.464 trabajado-
res por las 36 sedes de las Escuelas de Espalda de 
Ibermutuamur, localizadas en Alcorcón, Alicante, Al-
mería, 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.

La apuesta por este servicio se refleja en que estos 
datos suponen un incremento del 33% en el número 
de pacientes atendidos en las Escuelas de Espalda 
en relación con el año 2013.

ESCUELA DE ESPALDA
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El Laboratorio de Biomecánica o Unidad de Valo-
ración Funcional de Ibermutuamur es una unidad 
especializada en la que se evalúa de forma objetiva 
el estado funcional del sistema músculo-esqueléti-
co de aquellos trabajadores que se encuentran en 
una situación de incapacidad temporal, tras haber 
sufrido un accidente laboral o una enfermedad co-
mún, y que presentan algún tipo de limitación o di-
ficultad para retornar a sus actividades habituales 
previas al accidente.

En ellos se realizan pruebas biomecánicas para 
medir y registrar gráficamente la situación funcional 
del paciente, facilitando el diagnóstico y la valora-

Es un servicio especializado en la rehabilitación in-
tegral de los pacientes que han padecido reciente-
mente una angina de pecho, un infarto de miocardio, 
etc, y se encuentran en un proceso de incapacidad 
temporal (baja médica) cubierto por Ibermutuamur.

Estas unidades reducen el número de incapaci-
dades permanentes originadas por la enfermedad 
coronaria y mejoran la calidad de vida de estos pa-
cientes. En ellas, se consigue además:

  Recuperar la máxima capacidad funcional, me-
diante un programa de entrenamiento físico con-
trolado.

  Controlar los factores de riesgo cardiovascular, a 
través de un seguimiento clínico de los mismos.

  Disminuir el periodo de convalecencia.

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

  Disminuir la mortalidad asociada a nuevos eventos 
cardiacos.

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

En 2014 se realizaron 3.449 valoraciones funcio-
nales, realizadas en  9 sedes: A Coruña, Alicante, 
Barcelona, Madrid, Murcia, Oviedo, Sevilla, Valen-
cia y Valladolid.

En las Unidades de Telerrehabilitación cardiaca se 
incorpora un sistema de videoconsulta cardiológica. 

2.721 pacientes pasaron por este servicio en 2014, 
un 10% más que en 2013, realizándose 3.996 prue-
bas diagnósticas propias de la especialidad y 158 
pacientes siguieron un tratamiento específico de re-
habilitación cardiaca, de los que 114 lo finalizaron 
durante el año, el 78,62%. 

En total se realizaron 2.977 sesiones de rehabilita-
ción cardiaca, y a 120 pacientes se les colocó el 
dispositivo Minder  (68% de utilización).

A fines de 2014 Ibermutuamur contaba con 8 Uni-
dades de Rehabilitación Cardiaca, es decir con car-
diólogo presencial, ubicadas en Alicante, Granada, 
Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Sevilla y Valladolid.

Del mismo modo, disponía de 2 Unidades de Tele 
Rehabilitación Cardiaca, esto es con cardiólogo a 
distancia, en Barcelona y Valencia, además de 34 
Centros con Sistema de Monitorización Cardiológi-
ca Remota. 

LABORATORIOS DE BIOMECÁNICA

UNIDAD DE REHABILITACIÓN CARDÍACA
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Es un servicio especializado en la evaluación y diag-
nóstico de pacientes con procesos de baja cubier-
tos por la Mutua y que están directamente relacio-
nados 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 requie-
ren concentración, atención y rápida capacidad de 
reacción 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 2014 fue de 697, 
un 27% más que en 2013, efectuándose 670 prue-
bas diagnósticas.

En nuestras unidades hacemos varios tipos de 
pruebas, como la Polisomnografía nocturna con-
vencional, realizada en nuestras instalaciones, que 
consiste en el registro nocturno simultáneo de va-
riables neurofisiológicas (actividad cerebral, muscu-
lar…) y cardiorrespiratorias que permiten evaluar la 
cantidad y calidad del sueño, así como identificar los 
diferentes eventos cardiacos, respiratorios, motores, 
etc., y la repercusión que éstos tienen en el sueño. 

También contamos con equipos de Poligrafía Res-
piratoria domiciliaria, una prueba utilizada para 
diagnosticar el Síndrome de Apnea –Hipopnea del 

La dotación tecnológica de todos nuestros centros, 
compuesta por sistemas de videoconferencias y di-
gitalización, tanto de las pruebas diagnósticas -ra-
diologías, electrocardiografías y analíticas- como del 
historial clínico de los pacientes, permite consultar y 
analizar, en tiempo real, los distintos resultados con 
varios especialistas a la vez.

Sueño (SAHS). Para realizar este estudio, los pro-
fesionales sanitarios enseñan al paciente a utilizar el 
dispositivo que éste se llevará a su domicilio. Una 
vez allí, lo único que tiene que hacer es seguir las 
instrucciones que le ha dado el profesional sanita-
rio en la Mutua. La información queda registrada y 
almacenada en el dispositivo y, posteriormente,es 
analizada por el médico neurofisiólogo.

En 2014 se efectuaron 484 Polisomnografía Noctur-
nas  con patología diagnosticada en el 85,74% de 
los casos y 118 Poligrafías Respiratorias  Domicilia-
rias, con confirmación de patología en el 61,09% de 
los casos.

La duración media al alta de nuestros procesos es 
de 71,95 días, continuando su mejora progresiva 
en los últimos años, mientras que la demora media 
para la realización de la prueba de Polisomnografía 
Nocturna en el Servicio Público de Salud fue de 166 
días y de 224 días para la Poligrafía Respiratoria.

Al finalizar el año Ibermutuamur disponía de 10 Uni-
dades operativas con equipos de Polisomnografía 
Nocturna en Alicante, Barcelona, Granada, Madrid, 
Málaga, Murcia, Oviedo, Sevilla, Valencia y Valla-
dolid. Además contaba con 15 Equipos Poligrafía 
Respiratoria Domiciliaria localizados en A Coruña, 
Badajoz, Bilbao, Burgos, Córdoba, Las Palmas, 
León, Madrid, Palencia, Palma de Mallorca, Ponte-
vedra, Salamanca, Santander, Talavera de la Reina 
y Zamora.

Además, contamos con un Servicio Sanitario de 
Asistencia Remota para el control y seguimiento en 
los procesos de los trabajadores que tengan deter-
minadas patologías crónicas, como diabetes, hiper-
tensión arterial, obesidad, enfermedades respirato-
rias, enfermedades cardiovasculares y síndromes 
plurimetabólicos, y requieran una continua evalua-
ción médica del tratamiento al que estén adscritos, 
por el grado de complicaciones asociadas que pue-
den llegar a generar estas patologías en el paciente.

UNIDAD DEL SUEÑO

TELEMEDICINA Y SERVICIO DE ASISTENCIA REMOTA
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El equipo de asistencia sanitaria urgente de Ibermu-
tuamur está preparado para actuar ante un acciden-
te 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 inme-
diato (CADI), que emite la validación médica de la 
analítica del paciente en un tiempo aproximado de 
2 minutos, a partir de la recepción de los resultados 
analíticos de forma remota y en tiempo real, lo que 
facilita la rapidez y precisión en la toma de decisio-
nes médicas. En 2014 se realizaron 29.036 determi-
naciones analíticas con este sistema, un 15,4% más 
que el año anterior.

La Unidad CADI cuenta en la actualidad con cinco 
tipos distintos de instrumentos, analíticas I-STAT, 
Triage (Enzimas cardiacas), Bioquímica (Picollo), He-
mograma y Orina.

La dotación de los sistemas de atención sanitaria 
y de urgencias de nuestra red se completa con 
desfibriladores automáticos para realizar la reani-
mación cardio-pulmonar, digitalización radiológica y 
sistemas de videoconferencia 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.

URGENCIAS MÉDICAS

UNIDADES SANITARIAS ESPECIALIZADAS Escuela de Espalda 

Unidades del Sueño

Unidad de Rehabilitación y Telerrehabilitación Cardiaca

Laboratorios de Biomecánica

ALICANTE

GIJÓN SANTANDER
OVIEDO

MÁLAGA

ESTEPONA

VALLADOLID
BARCELONA

SEVILLA

CHICLANA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LOGROÑO

PINTO

CIUDAD REAL

ALCORCÓN

TOLEDO

ARGANDA DEL REY

BILBAO

TENERIFE

JAÉN

TALAVERA 
DE LA REINA

PALENCIA

BURGOS

CÓRDOBA

BADAJOZ

PALMA DE MALLORCA

LAS PALMAS

LEÓN

LUGONES

ZAMORA

GRANADA ALMERÍA

SALAMANCA

VALENCIA

MURCIA

YECLA

MADRID
SEGOVIA

VIGO
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En el marco del Programa Continuo de Evaluación 
de los Servicios que realiza a lo largo de todo el año, 
Ibermutuamur efectúa un estudio de satisfacción 
de los trabajadores protegidos que utilizan nuestros 
servicios, permitiéndonos contar con su aportación 
para la mejora de los mismos.  El Informe de Eva-
luación de Servicios 2014 nos permite conocer el 
grado de satisfacción de los trabajadores usuarios 
de los servicios de Ibermutuamur (Urgencias, Con-
sultas C. Profesionales, Rehabilitación, Consultas C. 
Comunes y Hospital). En 2014 se llevaron a cabo 

El análisis global de cada servicio indica que las dimensiones mejor valoradas fueron el trato y la atención 
personal, las instalaciones y los tiempos de espera, todas ellas con una media de satisfacción por encima de 
8,5 puntos.

7.311 encuestas telefónicas a la semana de haber 
recibido el servicio.

La satisfacción global de los trabajadores usuarios 
de los servicios de Ibermutuamur obtiene resulta-
dos similares a años anteriores, tanto en puntuación 
media como en porcentaje de satisfechos. De este 
modo, el 92% de los trabajadores consultados ex-
presaron sentirse satisfechos con los servicios re-
cibidos, otorgando una calificación media de 8,54 
puntos sobre 10. 

CALIDAD: INFORME DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS 2014

Satisfacción global Año 2012 Año 2013 Año 2014

Puntuación media 8,53 8,55 8,54

Porcentaje satisfechos                               92% 94% 92%

Valoración global dimensiones 2014 Media de satisfacción por 
dimensiones sobre 10  

Porcentaje de satisfacción 
por dimensiones

Instalaciones 8,58 93%

Información recibida 8,40 86%

Trato y atención personal 8,97 94%

Tiempos de espera 8,53 89%

43Asistencia Sanitaria y Calidad de los Servicios



En cuanto a la satisfacción por servicios, el  mejor  valorado vuelve a ser un año más el Hospital,  con un 
95% de  pacientes satisfechos y una puntuación media de 8,97, seguido de las Urgencias con un 92% de 
satisfacción y una puntuación media de 8,58.

CALIDAD: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Valoración global servicios 2014 Media de satisfacción 
por servicios sobre 10  

Porcentaje de satisfacción 
por servicios

Urgencias 8,58 92%

Consultas Continencias Profesionales 8,49 91%

Rehabilitación 8,72 94%

Consultas Contingencias Comunes 8,42 91%

Hospital 8,97 95%
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2014 Proporción de pacientes que utilizan el portal en cada servicio

Rehabilitación 7%

Consulta Contingencias Profesionales 7%

Consultas Contingencias Comunes 6%

Hospital 5%

Urgencias 4%

Por último, el siguiente cuadro muestra la evolución de la valoración global del Portal del Paciente en los 
últimos ejercicios.

Comparativa valoración global Portal del Paciente 2011 2012 2013 2014

Puntuaciones medias 8,38 8,31 8,03 7,96

Porcentaje satisfechos                        90% 90% 87% 86%

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 396 encuestas en 2014.

En cuanto a los pacientes por servicio que más usaron el Portal del Paciente en el ejercicio analizado destacan 
con claridad los de Contingencias Comunes, seguidos por los de Urgencias.

A continuación se reflejan los datos relativos a la proporción de  pacientes que utilizan el Portal del Paciente 
en cada servicio.

CALIDAD: PORTAL DEL PACIENTE

2014 Porcentaje de pacientes 
satisfechos     

Media de satisfacción por 
servicios sobre 10

Facilidad de acceso 84% 7,98

Navegación 85% 8,00

Información 85% 7,97

Global Portal 86% 7,96

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES QUE UTILIZAN EL PORTAL POR SERVICIO

38% CONSULTAS CONTINGENCIAS COMUNES

26% URGENCIAS

21% CONSULTA CONTINGENCIAS PROFESIONALES

12% REHABILITACIÓN

4% HOSPITAL
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La plantilla de Ibermutuamur estaba conformada por 1.890 profesionales a finales de 2014, de los que el 
99,4% eran empleados con un contrato indefinido y el resto eran eventuales. Por tanto, durante el ejercicio 
analizado, la plantilla se mantuvo estable.

RECURSOS HUMANOS

El Plan de Igualdad de Ibermutuamur contempla y 
desarrolla una serie de medidas y acciones acorda-
das entre la Dirección de Ibermutuamur y la Repre-
sentación del personal, agrupadas y estructuradas 
por áreas de actuación, para el establecimiento y 
desarrollo de políticas que integren la igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

Ibermutuamur cuenta entre su plantilla con un to-
tal de 52 personas con discapacidad, el 2,8%, cifra 
que supera los requerimientos legales establecidos 
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de no-

En cuanto a la distribución de la plantilla por funciones, 1.162 trabajadores pertenecían a Asistencia Sanitaria, 
703 a Administración y 25 a Prevención. De ellos, 1.079 eran mujeres y 811 hombres.

viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.

PLAN DE IGUALDAD DE IBERMUTUAMUR

Cuadro de la evolución de los empleados
de Ibermutuamur (nº de trabajadores)

2011 2012 2013 2014

1.971 1.917 1.890 1.890

PLANTILLA POR FUNCIONES 

62% ASISTENCIA SANITARIA     

37% ADMINISTRACIÓN

1% PREVENCIÓN 

PLANTILLA POR SEXO               

57%

43%

Como viene sucediendo en los últimos años, el nú-
mero de mujeres en Ibermutuamur es superior al de 
los hombres, lo cual queda claramente reflejado en 
las pirámides de plantilla que figuran a continuación, 
tanto por edad como por antigüedad.

Estas cifras evidencian el firme compromiso de la 
Entidad con el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades en el acceso al empleo y en la pro-
moción profesional.
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Por tipo de contrato, los contratos eventuales en vi-
gor a 31 de diciembre de 2014 representan el 0,6% 
del total. En los contratos fijos, las mujeres represen-
tan mayoría con un 57%, mientras que en los even-
tuales suponen minoría, siendo un 45% del total del 
personal eventual.

En el ejercicio analizado un 2,8% de la plantilla tenía reconocida una discapacidad, estando integrado este 
colectivo por un 46% de hombres y un 54% de mujeres.

Por rúbrica, las mujeres son mayoría frente a los 
hombres en Contingencias Comunes y Profesiona-
les. En Administración hay una minoría de mujeres y 
éstas representan menos de un tercio en Prevención 
Mutua.

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR ANTIGÜEDAD Y SEXO

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA
POR RÚBRICA Y SEXO

100%     80%     60%     40%     20%     0%     20%     40%     60%     80%     100%

59%41%

65%35%

43%57%

41%59%

50%50%

<10 años

>10 - <20

>20 - <50

>30 - <40

Más de 40

Prevención Mutua

100%

80%

60%

40%

20%

C. Profesionales C. Común Administración

32% 68% 76% 24%58% 42% 49% 51%

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA DE IBERMUTUAMUR POR EDAD Y SEXO

Menor de 30

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

60 o más

100%     80%     60%     40%     20%     0%     20%     40%     60%     80%     100%

70%30%

68%32%

65%35%

43%57%

33%67%
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Al igual que en años anteriores, son las mujeres las que, con un gran diferencial sobre los hombres, se aco-
gen a medidas de flexibilidad, reducción de jornada o excedencias por conciliación, suponiendo un 79% 
del total de situaciones que estuvieron en vigor en el año 2014.

Desde la implantación del Plan de Igualdad en el 
año 2009, el número de trabajadores y trabajadoras 
que se vienen beneficiando de situaciones de flexi-
bilidad por conciliación viene incrementándose año 
a año, tanto en número, como en su porcentaje so-
bre el total de la plantilla. Estos datos son el resulta-
do de la puesta en práctica de medidas encamina-
das a la mejora de las condiciones para conseguir 
un adecuado equilibrio y mejor compatibilidad entre 

las responsabilidades laborales y la vida personal 
y familiar, a fin de seguir contando con personas 
satisfechas y comprometidas con la Entidad.

En el año 2014, se concedieron el 100% de las 
solicitudes de conciliación planteadas por el perso-
nal, siendo 249 los empleados que en el año 2014 
disfrutaron de estas medidas, lo que representa un 
13,2% del total de la plantilla.

% SOBRE TOTAL PLANTILLA DE LAS SITUACIONES DE FLEXIBILIDAD 
POR CONCILIACIÓN 2009-2014

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, 
FAMILIAR Y PERSONAL

SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN 
CONCEDIDAS EN 2014

EMPLEADOS EN SITUACIÓN DE CONCILIACIÓN 
EN EL AÑO 2014

CONCEDIDAS 

68
100%

53
21%

196
79%

TOTAL 249
% sobre el total 
de la plantilla 13,2%

2014

2011

2013

2010

2012

2009

11,4%

8,9%

5,7%

13,2%

10,2%

6,7%

0%       2%       4%       6%       8%       10%       12%       14%
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De los empleados en situación de conciliación en el 
año 2014, en el 1,2% del total el motivo se debe al 
cuidado de ascendientes.

Un 3,6% de las situaciones de flexibilidad horaria 
tuvieron por objeto el conciliar la vida laboral con la 
personal, es decir, motivadas por situaciones dife-
rentes de las de conciliación familiar y más relacio-
nadas con el control de los tiempos de trabajo.

Un año más, Ibermutuamur apostó por invertir en 
el desarrollo de su equipo humano para mejorar el 
posicionamiento de la Entidad ante los nuevos retos 
y circunstancias del mercado. 

El Plan de Formación de Ibermutuamur, vinculado a 
la consecución de los objetivos de la Mutua, estuvo 
conformado por contenidos tan diversos como la 
propia actividad de los profesionales que compone-
mos la Mutua. 

A continuación ofrecemos los datos cuantitativos 
más destacados del ejercicio:

  2.399 participantes, 266 acciones formativas, 
65.049 horas de formación, 34,42 horas anuales 
de formación por empleado (superior a las 20 ho-
ras establecidas por convenio).

  Índice de participación del 62,12% de la plantilla, más 
de diez puntos superior al año 2013, con un cumpli-
miento del Plan de Igualdad del 52 % de mujeres. 

FORMACIÓN

Premio Murcia en Igualdad
El jurado de dichos premios, acordó por unanimidad 
conceder una Mención Especial a Ibermutuamur por 
establecer medidas de conciliación para sus traba-
jadores y trabajadoras, adicionales a lo establecido 
en la Ley con carácter obligatorio.
 

Distintivo “Igualdad en la Empresa”
Ibermutuamur recibió el distintivo “Igualdad en la Em-
presa” correspondiente a 2014 que concede el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a 
través de la Dirección del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades. Se trata de una distinción 
que reconoce a aquellas entidades que han adoptado 
medidas y planes para el fomento de la igualdad en la 
empresa, destacando Ibermutuamur por la revisión y 
unificación de los sistemas y criterios de selección y 
promoción interna, la adopción de medidas que me-
joran lo establecido en la Ley en lo que se refiere a la 

La finalidad del Premio “Empresa. Murcia en Igual-
dad”, es la de distinguir de forma pública y visible a 
empresas, con domicilio social o delegación comer-
cial en el Municipio de Murcia, por el respeto y apli-
cación de la igualdad de oportunidades entre géne-
ros en su estructura y en la organización del trabajo.
 

conciliación de la vida profesional, familiar y personal y 
la implantación de un protocolo de actuación en ma-
teria de acoso y violencia en el trabajo.
 
Con la obtención de esta distinción, Ibermutuamur 
pasa a formar parte de la red con distintivo “Igualdad 
en la Empresa” (Red DIE), que actualmente integran 
122 empresas en toda España y cuyo objetivo princi-
pal es el intercambio de buenas prácticas en materia 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en el ámbito laboral, a través de distintos medios.

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LAS SITUACIONES DE FLEXIBILIDAD POR CONCILIACIÓN 2009-2014
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HORAS ANUALES POR EMPLEADO

En cuanto a la tipología de las acciones formativas, 
es de destacar el importante papel de la formación 
técnica, muy vinculada a las necesidades de nego-
cio, constituyendo este tipo de acciones el 86,47% 
de las realizadas, mientras que las acciones forma-
tivas por competencias supusieron el 13,42% del 
total y las acciones mixtas el 0,58%.

A continuación reflejamos en el siguiente gráfico la distribución de las acciones según el área de conocimiento, 
entre las que destacan las de ámbito sanitario:

TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES

La medición de la satisfacción de los participantes en el 100% de las acciones organizadas por Ibermutuamur 
arrojó un resultado medio de 4,5, sobre 5.

GRÁFICO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES SEGÚN ÁREA DE CONOCIMIENTO
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En cuanto a los contenidos desarrollados en el 
ejercicio, su diversidad es reflejo de la variedad de 
líneas de trabajo y de colectivos profesionales que 
integran nuestra plantilla. Hemos llevado a cabo 
acciones formativas con contenidos diversos y un 
denominador común: el desarrollo profesional del 
equipo humano y el apoyo a la consecución de ob-
jetivos de la Entidad. Podemos clasificarlas en los 
siguientes grupos:

Calidad Directiva: Reforzar las competencias de 
directivos y mandos medios, incidiendo de manera 
especial en aspectos como el liderazgo, la gestión 
eficaz del tiempo, la comunicación, el trabajo en 
equipo y la capacidad para motivar a éste y de-
sarrollar su potencial, han sido los principales ob-
jetivos de las acciones formativas “Desarrollo de 
Competencias Directivas”, dirigida a nuevos direc-
tivos y mandos medios, y “Liderazgo Vinculante”.

Servicios Sanitarios: La formación de los profe-
sionales sanitarios constituye un contenido habitual 
e imprescindible en el Plan de Formación: Ecogra-
fía del Aparato Locomotor (en los niveles básico y 
avanzado), Cervicalgias o Síndrome de Latigazo 
Cervical son algunos de los cursos impartidos. 
También en 2014 estuvieron presentes los cursos 
de Acreditación y Re-acreditación en Soporte Vital 
Avanzado, formación especialmente sensible pues 
la actualización de estas técnicas y conocimientos 
puede ayudar a salvar una vida, en caso de urgencia 
vital. Para todos ellos, hemos contado con profeso-
res, internos y externos, capaces de transmitir los 
conocimientos científicos más actuales. Todo esto 
con un objetivo muy bien definido: ofrecer la máxima 
calidad en el servicio sanitario a nuestros clientes.

Por otro lado, en Ibermutuamur hemos impartido ya 
10 ediciones del Diploma de Valoración Médica de 
Incapacidades, formando un total de 285 alumnos/
as tanto de Contingencias Comunes como de Profe-
sionales. Este diploma nos permite utilizar la misma 
metodología médica que los servicios del INSS y do-
tar de herramientas técnicas y habilidades para un 
desempeño profesional mejor orientado a la gestión 
de las situaciones de incapacidad temporal y una 
valoración más precisa y rigurosa de la incapacidad 
permanente. Este curso ha aportado un amplio con-
junto de conocimientos en materia de evaluación de 
incapacidad laboral, homologando a nuestros/as 
profesionales con los de la Entidad Gestora.

Cibermutua: En 2014, Ibermutuamur puso a 
disposición de sus empresas y colaboradores la 
nueva versión de Cibermutua. Se trata de una he-
rramienta rediseñada para facilitar la gestión e in-
teracción con la mutua a través de internet, adap-
tarse a los nuevos tiempos y posicionarse como 
la extranet más evolucionada del sector. Los 374 
alumnos, que participaron en los 27 talleres que se 
organizaron a nivel nacional, pudieron conocer a 
fondo todas sus funcionalidades y potencial.

Certificaciones ISO Calidad y Medioambiente: 
Se formó a 60 empleados, que han pasado a for-
mar parte de nuestro equipo de Auditores Internos 
de Sistemas de Gestión de la Calidad y de Ges-
tión Ambiental, en cómo se implanta un sistema 
de gestión de la calidad según las normas UNE-
EN ISO 9001 y UNE –EN ISO 14001, así como los 
pasos a seguir para conseguir esta certificación 
conforme a las normas internacionales de refe-
rencia. Para la sensibilización de todo el personal 
de la casa, se utilizaron otros recursos y canales 
presenciales y audiovisuales (reuniones PI, píldoras 
informativas…).
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Plan de Implicación: En la línea de formación 
continua planteada para los responsables de los 
equipos del Plan de Implicación, abordamos un 
nuevo proceso formativo. En esta ocasión, se puso 
el foco en la comunicación como herramienta para 
convencer y mover a la acción. Para ello, casi 150 
profesionales de la casa, responsables de estos 
equipos, participaron en los 14 talleres presencia-
les que se organizaron a nivel nacional.

Por otro lado, se llevaron a cabo acciones formati-
vas, diseñadas a la medida, en las que los grupos 
naturales de trabajo fueron los protagonistas, a 
iniciativa de diferentes zonas y áreas funcionales: 
Barcelona, Málaga, Granada, Murcia, Dirección 
Médica de Contingencias Profesionales… 

Tecnologías para mejorar la Experiencia Cliente: 
La continúa y cada vez más rápida evolución tecno-
lógica conlleva la permanente formación del perso-
nal asignado a este área y, de forma fundamental, en 
aspectos tan importantes como son la seguridad, 
el análisis de datos y la protección de los sistemas 
informáticos. Sólo a través del mayor conocimiento 
continuaremos a la vanguardia en la utilización de la 
tecnología más puntera que, sin duda, permitirá op-
timizar el funcionamiento interno de nuestra Entidad, 
con el propósito final de que redunde en nuestras 
Empresas y trabajadores asociados.

Sectoriales y Corporativos: Dar contexto y ca-
lidad técnica a nuestros puestos de trabajo, me-
diante un mayor conocimiento del entorno laboral 
en que nos encontramos, son los objetivos de cur-
sos como ““La Gestión y el Control de la IT, “La 
Seguridad Social en España” o “El Accidente de 
Trabajo: cómo se Gestiona”, a través de los cuales 
los participantes han podido actualizar y/o ampliar 
sus conocimientos sectoriales.

Prevención de Riesgos Laborales: La protección 
de los empleados de Ibermutuamur frente a los 
riesgos laborales exige una actuación en la Mutua 
que va más allá del cumplimiento formal de un con-
junto de deberes y obligaciones. Por ello, además 
de la identificación, evaluación y tratamiento de los 
riesgos, desde el Servicio de Prevención Propio se 
proporciona la formación preventiva necesaria, en 
base a los riesgos identificados. En este contexto 
se encuadran las diferentes acciones formativas 
realizadas en 2014: Seguridad Laboral Vial, Ries-
gos por Exposición a Radiaciones No Ionizantes, 
Riesgos Biológicos, Riesgos en Oficinas, etc.; que 
ayudaron a conseguir que nuestra actividad laboral 
sea cada vez más segura y saludable.

Subvención de acciones formativas externas: 
En el pasado ejercicio, 181 participantes, siguiendo 
los criterios especificados en el Plan de Formación, 
actualizaron su formación e importaron conoci-
mientos, herramientas y tendencias del mercado, 
mediante la Subvención de Acciones Formativas 
Externas. Esta vía nos permitió apoyar las inquie-
tudes individuales de formación de nuestros pro-
fesionales, vinculadas a las necesidades de Iber-
mutuamur.

53Recursos Humanos 



PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES

MEMORIA DE RESULTADOS 2014



El asesoramiento, presencia y apoyo a la empresa, 
la educación preventiva y la promoción y divulgación 
de la seguridad y salud son las actividades que ha 
desarrollado Ibermutuamur en la prevención de ries-
gos laborales a lo largo del 2014.

Todas las actividades que se recogen a continua-
ción han sido aprobadas y autorizadas explícita-
mente por la Secretaria de Estado de Seguridad So-
cial, tras la pertinente presentación del Plan técnico-
económico de Ibermutuamur.

La reducción de la siniestralidad en sus empresas 
asociadas, el progreso de la cultura preventiva de 
trabajadores y empresarios y la mejora de las con-
diciones laborales en la empresa, siguen siendo los 
objetivos fundamentales del área.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

30,89% 2009Reducción del índice de incidencia del desde
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Ibermutuamur lleva años realizando un esfuerzo 
importante en la mejora de la cultura preventiva 
en las empresas mediante la aplicación de un 
plan de actividades divulgativas y educativas en 
el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 
En 2014 se ha concretado en una amplia oferta 
anual que se pone a disposición de las empresas 
asociadas, que cuentan con 39 contenidos divul-
gativos diferentes.

Durante el ejercicio analizado han participado en 
alguna de las acciones educativas propuestas por 
Ibermutuamur un total de 21.219 trabajadores y em-
presarios.

El fomento y divulgación de la cultura preventiva 
también es una de las prioridades de la Entidad a 
través del diseño y elaboración de materiales pre-
ventivos en diferentes soportes, que a la vez han 
sido utilizados y distribuidos entre los participantes 
en las acciones educativas y de las empresas aso-
ciadas a Ibermutuamur.

Continúa accesible el Portal Divulgativo PRL (http://
divulgacionprl.ibermutuamur.es), herramienta que 
permite la gestión de las inscripciones y la genera-
ción de la documentación asociada a las acciones 
divulgativas, fortaleciendo con ello la mejora de la 
calidad del servicio prestado.

EDUCACIÓN

Durante 2014, Ibermutuamur ofreció a sus em-
presas asesoramiento técnico permanente, con-
cretándose en la realización de 4.351 visitas a los 
centros de trabajo de las empresas asociadas, que 
afectaron a 34.392 trabajadores protegidos. 

De las 4.351 visitas realizadas, 3.543 se destinaron 
específicamente a implementar programas de re-
ducción de siniestralidad (accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales) en las empresas con 
un índice de siniestralidad superior al registrado en 
su sector de actividad. Este programa ha resulta-
do una herramienta sumamente eficaz, puesto que 
se ha logrado reducir la siniestralidad en el 2014 
de forma sustancial, como refleja la caida de un 
17,72% del índice de incidencia de las empresas 
participantes frente a la reducción en el resto de las 
empresas mutualistas.

Este programa, impulsado desde la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, se ha dirigido 
especialmente a las empresas de menos de 50 
trabajadores y ha sido un objetivo prioritario en la 
actuación de las Mutuas. El conjunto de acciones 
desarrolladas en la empresa incluye una valoración 

económica de los accidentes que se han produci-
do en la empresa en el año anterior, una entrevista 
con el gerente de la empresa y pequeñas acciones 
educativas dirigidas a los trabajadores de aquellos 
puestos de trabajo en los que la accidentalidad es 
más elevada.

Igualmente, 646 visitas se dedicaron al asesora-
miento en la mejora de la coordinación de activida-
des preventivas en empresas concurrentes.

Una herramienta imprescindible para mejorar las 
condiciones de trabajo en las empresas es el cono-
cimiento de las causas de la siniestralidad laboral. 
En este sentido, durante el año 2014 los Técnicos 
de Prevención de Ibermutuamur realizaron 2.115 
investigaciones de accidentes de trabajo corres-
pondientes a un total de 703 empresas, identifi-
cándose más de 2.300 causas de siniestralidad.

Algunas Comunidades Autónomas han impulsado 
en su territorio planes de reducción de siniestrali-
dad en los que Ibermutuamur también ha colabo-
rado, realizándose 162 visitas a empresas de alta 
siniestralidad.

ASESORAMIENTO, PRESENCIA Y APOYO A LA EMPRESA
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Para contribuir a la mejora de las condiciones pre-
ventivas de las empresas y de la sociedad en gene-
ral, Ibermutuamur dedica un esfuerzo importante a 
la promoción y divulgación preventiva.

Uno de los canales de difusión es el portal específi-
co de Seguridad y Salud en el Trabajo (www.segu-
ridadysalud.ibermutuamur.es), cuyo objetivo básico 
es proporcionar y divulgar material de calidad para 
fomentar la cultura preventiva y apoyar a las empre-
sas en la mejora de sus condiciones de trabajo. Dis-
pone de abundante material audiovisual, fotográfico 
y casos prácticos. Durante 2014, el número visitas 
fue de 20.536, disponiendo en la actualidad de más 
de 650 materiales propios.

En 2014 reforzamos el proyecto de las “Píldoras 
Informativas” de Ibermutuamur al añadir 6 nuevas, 
siendo éstas pequeñas infografías digitales que con 
el objetivo de avanzar hacia el bienestar laboral e in-
tegrar la promoción de la salud en las intervenciones 
de prevención de riesgos laborales, pretenden cap-
tar la atención del trabajador con información clara, 
sencilla y simpática sobre el tema escogido. Estas 
Píldoras Informativas se facilitan a las empresas para 
su integración e implantación en sus servicios infor-
máticos, como por ejemplo la Intranet o el Portal del 
Empleado.

Además durante el ejercicio analizado hemos in-
corporado 54 fichas de productos químicos que 
pretenden, de forma muy sencilla y resumida, con-
cienciar en el almacenamiento, uso y eliminación de 
algunas sustancias químicas, con especial atención 
al colectivo de trabajadores autónomos.

Del mismo modo, sigue creciendo la serie de trípti-
cos sobre aspectos básicos y generales en materia 
de prevención de riesgos laborales, tales como el 
trabajo en espacios confinados o el uso y alma-
cenamiento de productos químicos. Así mismo se 
añadieron nuevas piezas a la colección de videos 
para el fomento de buenas prácticas preventivas y 
se editaron de nuevos manuales.

Como complemento al Plan de Acciones Divulgati-
vas y Educativas en materia de Prevención de Ries-
gos Laborales, en 2014 se llevaron a cabo por todo 
el territorio nacional 34 Jornadas-Talleres, dirigidas a 
técnicos de prevención y mandos intermedios, que 
profundizaron en diversos temas relacionados con 
la prevención, aportando a los asistentes conoci-
mientos y herramientas prácticas que les permitan 
abordar de forma efectiva la gestión de los riesgos 
en sus respectivas empresas. Más de 800 personas 
asistieron a 34 Jornadas-Talleres, celebradas por 
todo el territorio nacional.

La temática desarrollada incluía: Seguridad Vial, 
Planes de Movilidad y Bonus; la Herramienta pre-
vención.10 de la acción protectora de la Seguridad 
Social; Cómo actuar ante una inspección de traba-
jo; Las mutuas en el Sistema de Seguridad Social 
y su actividad preventiva; Factores Psicosociales, 
prevención de sus efectos; Los autónomos y la ges-
tión de la prevención, sus obligaciones en la materia; 
Empresa Saludable y Nuevas tendencias en Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. 

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PREVENTIVA
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Ibermutuamur, en su apuesta por el desarrollo en 
el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
gestión, ha realizado en 2014 una serie de mejoras y 
avances en su infraestructura tecnológica orientados 
a optimizar e implementar soluciones que mantengan 
y refuercen los servicios que ofrece la Mutua como 
referentes en el sector, pudiendo así  aumentar el nivel 
de satisfacción de nuestros empleados, colaborado-
res externos, trabajadores y empresas protegidas.

A continuación describimos las principales actua-
ciones acometidas por la Dirección de Tecnolo-
gías Aplicadas a la Gestión en 2014 para adecuar 
y afianzar el entorno tecnológico de Ibermutuamur 
ante los nuevos retos que se presentan.

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN

En el ejercicio analizado se puso en marcha el 
Concurso de la Red Multiservicio corporativa, 
que incluye tanto la transmisión de datos como 
de voz y video, ampliándose los caudales de las 
líneas de datos en todas las delegaciones y las 
líneas de respaldo de voz que garantizan la con-
tinuidad del servicio en caso de contingencia en 
los accesos principales. Además, se ha trabajado 
específicamente en la mejora del servicio de In-
ternet, dotando a éste de un mayor rendimiento 
y redundancia, incluyendo la asignación de nuevo 
direccionamiento público para reforzar los servi-
cios ofrecidos al exterior.

En este ámbito, se ha procedido a la instalación 
de nuevos aparatos de telefonía IP en todos los 
puestos de la mutua, incrementando el tamaño y 
usabilidad de las pantallas. También se han instala-
do nuevos sistemas de gestión de llamadas sobre 
servidores de última generación, actualizando las 
versiones de software para soportar las funcio-
nalidades más recientes. Estas funcionalidades 
constituyen la base para implantar el concepto de 

Comunicaciones Unificadas, que permiten agrupar 
en un mismo terminal múltiples canales de comuni-
cación de manera simultánea: voz, video, chat, etc.

Asimismo, la instalación de nuevos sistemas de 
conmutación en todas las delegaciones ha supues-
to incrementar la velocidad de la red local de 100 
Mbps a 1 Gbps, además de simplificar los procesos 
de administración de los propios conmutadores.

Por otro lado, la creciente utilización de dispositivos 
móviles ha impulsado el proyecto para el despliegue 
de una red inalámbrica, para lo cual en el pasado 
ejercicio se diseñaron los componentes necesarios 
a nivel de controladores, puntos de acceso a la red 
y sistemas de gestión. En esta primera fase se reco-
pilaron todos aquellos datos fundamentales para la 
instalación de los puntos de acceso y cableado de 
las delegaciones, definiendo los servicios que serán 
proporcionados por medio de la red.

MIGRACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS 
DE COMUNICACIONES
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En el año 2014 se ha mejorado la infraestructura 
en el Centro de Proceso de Datos (CPD) mediante 
la utilización de la virtualización de hardware. Esta 
tecnología avanzada, aunque ya consolidada en el 
mercado, ha permitido la optimización de los recur-
sos físicos proporcionando a la vez funcionalidades 
de alta disponibilidad para los mismos, manteniendo 
el más alto compromiso para el nivel de los servicios 
prestados por Ibermutuamur.

En cuanto a la optimización y disponibilidad de la 
información, se ha mejorado el sistema de copias de 
seguridad mediante la replicación de datos en siste-
mas de almacenamiento adicionales, lo que permite 
garantizar el máximo grado de tolerancia a fallos.

Otra mejora destacable en el ámbito del almacena-
miento masivo de datos ha sido la implantación de 
componentes específicos de alto rendimiento. Esta 
tecnología ha hecho posible un acceso mucho más 
ágil a la información, repercutiendo de forma directa 
en todos los sistemas de la Entidad y en consecuen-
cia, en una mejor experiencia de usuario.

SISTEMAS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS

En el mes de julio del año 2014 se puso en mar-
cha una nueva herramienta para la gestión de las 
incidencias y peticiones relativas al equipamiento 
informático y las aplicaciones corporativas. En ese 
tiempo (6 meses) se atendieron 10.461 peticiones.

El objetivo principal de esta nueva herramienta ha 
sido facilitar la comunicación entre los usuarios y el 
Área de Informática de Ibermutuamur, potencian-

do los propios canales de comunicación ya que el 
usuario no necesita acceder a ninguna aplicación 
para realizar su solicitud, sino simplemente enviar 
un correo electrónico (a servicedesk@ibermutua-
mur.es) indicando su necesidad. De esta manera, 
la propia herramienta es capaz de registrar la soli-
citud, pudiendo el usuario en todo momento saber 
en qué estado se encuentra su petición.

NUEVA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN 
DE INCIDENCIAS Y PETICIONES

PORCENTAJE DE SOLICITUDES POR CATEGORÍA

APLICACIONES CORPORATIVAS

OTRAS INCIDENCIAS GENERALES

PETICIÓN / MODIFICACIÓN CLAVES...

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

ALTA DE NUEVO USUARIO

COMUNICACIONES (TELEFONÍA, VI...)

LEY ORGÁNICA PROTECCIÓN DE DATOS

- SIN ASIGNAR -

TELEFONÍA MÓVIL

DATOS DE USUARIO

75,30%

10,38%

7,40%

3,98%

 1,71%

0,45%

0,32%

0,27%

0,16%

0,04%
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Cada vez resulta más importante la protección y se-
guridad de la información y más aún en el ámbito de 
actuación de la Mutua, por lo que su vigilancia cons-
tituye un pilar fundamental y de continua evolución.

Como aspecto destacable, en 2014 se procedió a 
la instalación de un cortafuegos de bases de datos 
con la finalidad de aplicar los más altos niveles de 
protección a la información gestionada por las bases 
de datos corporativas. Este sistema proporciona una 
potente línea de defensa que analiza y monitoriza en 
tiempo real los accesos a las bases de datos corpo-
rativas permitiendo establecer políticas de seguridad 
que detecten e impidan realizar un uso inadecuado.

De este modo, los datos almacenados en éstas 
quedan protegidos contra amenazas avanzadas o 
accesos no autorizados, pudiéndose tomar accio-
nes como bloquear la comunicación y enviar las 

Los Servicios Públicos de Salud de las diferentes 
Comunidades Autónomas están poniendo a dispo-
sición de las Entidades Colaboradoras sistemas de 
intercambio de información a través de los cuales 
permiten agilizar trámites de gestión entre ambos 
organismos. Este tipo de sistemas garantiza la in-
mediatez de la gestión asegurando al mismo tiempo 
la confidencialidad necesaria, habiéndose realizado 

correspondientes alertas ante cualquier amenaza 
detectada que pueda constituir un riesgo para la 
integridad de los datos del negocio. Asimismo, la 
plataforma audita y registra el acceso a las bases 
de datos corporativas aportando visibilidad acerca 
del uso realizado de los mismos. La inviolabilidad 
de los datos de este registro de auditoría constituye 
una prueba para los accesos realizados, facilitando 
posteriores tareas de análisis forense en caso de 
necesidad.

Este nueva sistema permite reducir el tiempo que 
transcurre entre el descubrimiento de las vulnerabili-
dades que puedan afectan a las bases de datos y su 
posterior remediación. Esto se consigue mediante 
un sistema de parcheado virtual que permite que las 
bases de datos permanezcan seguras antes incluso 
de aplicar sobre ellas los parches correctivos que 
resulten necesarios.

la integración con el Servicio Andaluz de Salud a tra-
vés de su sistema SIGILUM mediante mecanismos 
de intercambio de datos a través de servicios web 
cifrados. Fruto de este desarrollo se han producido 
hasta el momento más de 2.500 gestiones entre 
Ibermutuamur y el sistema SIGILUM basándose en 
más de 4.600 mensajes.

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

PROCESOS DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA CON LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

También se ha profundizado en la utilización del soft-
ware denominado “Open Source”, que es aquel que 
se desarrolla y distribuye libremente, de forma que 
no existen costes relacionados con la propiedad, 
sino sólo con el soporte dado a su utilización. Esto 
redunda en cargas económicas mucho más ligeras 
a la vez que se trata de productos robustos al estar 
mantenidos por grandes comunidades de usuarios.

De hecho, Ibermutuamur ha extendido su utilización 
dentro de diversos ámbitos de su plataforma tecno-
lógica, incluyendo Bases de Datos, Sistemas ope-
rativos, Servidores de Aplicación y Servidores Web.   

Dependiendo de los productos concretos, su utili-
zación varía desde un aspecto complementario al 
software comercial utilizado hasta la completa susti-
tución de dicho software comercial. Una vez acome-
tidos los correspondientes trabajos de migración, 
estos productos están completamente integrados 
con el resto de la plataforma tecnológica corporativa 
y funcionando a plena satisfacción.

Ibermutuamur prosigue el estudio de nuevas alter-
nativas de utilización de este tipo de software, ha-
biendo previsto ampliar su utilización a corto plazo 
y aumentar los beneficios, sobre todo económicos, 
de los que ya está disfrutando la entidad.

IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES OPEN SOURCE
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CIBERMUTU@
En 2014 renovamos Cibermutua con un nuevo dise-
ño, 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 al-
tas laborales, etc.

Cibermutu@ dispone, entre otras, de las siguientes 
funcionalidades:

  Gestión de usuarios y empresas 

  Notificaciones personalizables 

  Gestiones de Prestaciones Económicas 
de Incapacidad Temporal 

  Consultas de Procesos de Incapacidad 
y Procesos Asistenciales 

  Informes de Siniestralidad y Absentismo 

  Información jurídica, legislación y convenios

SERVICIOS DIGITALES TRANSACCIONALES

Usuarios dados 
de alta en 2014

2.836 9.567  
Usuarios en alta a 

31/12/2014

56.618 
Nº de Accesos 

en 2014
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El Portal del Paciente de Ibermutuamur es un servi-
cio que permite, a los trabajadores protegidos por 
Ibermutuamur que hayan tenido algún proceso asis-
tencial en la Mutua, consultar su Historia Clínica a 
través de Internet.

Es el canal por el que las empresas mutualistas pue-
den gestionar la participación de sus trabajadores 
en las actividades divulgativas para la prevención de 
riesgos laborales y la mejora de las condiciones de 
trabajo que la mutua pone a disposición de las mis-
mas y sus trabajadores protegidos.

El objetivo de este Portal, al que se accede desde 
portaldelpaciente.ibermutuamur.es, es garantizar 
que nuestros trabajadores protegidos tengan ac-
ceso a sus datos clínicos en Ibermutuamur, des-
de cualquier lugar, las 24 horas del día y todos los 
días del año. El proceso de consulta cuenta con las 
máximas garantías de seguridad y confidencialidad 
de los datos.

En 2014 el número de accesos para realizar inscrip-
ciones a acciones divulgativas superó los 21.000 y 
se pusieron a disposición de las empresas mutualis-
tas 39 acciones formativas.

PORTAL DEL PACIENTE

PORTAL DIVULGATIVO PRL

Usuarios dados 
de alta en 2014

16.732 94.350   
Usuarios en alta a  

31/12/2014

25.913 
Nº de Accesos  

en 2014
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En nuestra apuesta por el impulso a la comunica-
ción digital, abierta e interactiva con los distintos 
públicos de la Mutua, durante el ejercicio 2014 
hemos llevado a cabo una profunda revisión de la 
web de Ibermutuamur que, con un diseño reno-
vado, amplía sus contenidos y mejora el acceso 
a éstos, adaptándose al tipo de usuario que visita 
sus páginas y ofreciéndole así información perso-
nalizada en función de sus necesidades. 

De este modo, la página principal se estructura en 
cinco bloques distintos, dirigidos a cinco tipos de 
usuarios: Empresas, Asesorías y Profesionales, Tra-
bajadores Protegidos, Autónomos, y Empleados de 
Hogar. Además, se han actualizado los contenidos 
conforme a la nueva Ley de Mutuas y se ha facilitado 
el acceso desde la página principal a las herramien-
tas y documentos cuyo uso es más frecuente.

A nivel de usuario, uno de los aspectos más des-
tacados es el calculador de cuotas de autónomos. 
Esta herramienta permite realizar el cálculo de cuo-
tas diferenciando los distintos tipos de cobertura 
que existen para el colectivo de trabajadores au-
tónomos, incorporando así una de las principales 
novedades aprobadas en la Ley de Mutuas.

Otro de los aspectos que se han mejorado es la 
accesibilidad de la red de centros de la Mutua, al 
incorporar la nueva web un sistema de búsqueda 
de centros por provincias o por texto libre y filtra-
do. Además, gracias a la geolocalización es posible 
tanto la visualización de mapas como la realización 
de cálculos de proximidad, lo que permite agilizar 
la elección del centro más adecuado para el usua-
rio en función de su cercanía y características.

La nueva web es más accesible, actual, navegable, 
y tecnológicamente avanzada. Con la puesta en 
marcha de nuestra nueva web, hemos actualizado 
todos los contenidos, facilitado el acceso a los mis-
mos y mejorado la navegación, para lo que hemos 
incorporado la tecnología HTML5 /CSS3 /Jquery.

Además, la nueva web es más social ya que está 
preparada para que los usuarios puedan compar-
tir aquellos contenidos que les resulten de interés 
a través de las redes sociales en las que Ibermu-
tuamur está presente, esto es, Facebook, Twitter 
y YouTube.

En 2014 también hemos realizado y actualizado 
microsites sobre el Sistema de Incentivos Bonus, 
el Plan de Absentismo de Ibermutuamur, el Portal 
del Paciente o los trabajadores autónomos. Nues-
tros Microsites y Presentaciones están diseñados 
como un soporte útil sobre materias específicas 
que complementan y amplían la información de 
la web. Su característica de formato web permite 
que cualquier cambio, modificación o aclaración 
que sea preciso implementar pueda hacerse con la 
mayor rapidez y actualidad. 

El número de visitas a la web de Ibermutuamur no 
ha dejado de crecer desde su puesta en marcha, 
en el año 2000. En el ejercicio analizado, la web al-
canzó la cifra récord de 681.097 visitas de 488.625 
usuarios únicos, que en su búsqueda de informa-
ción visitaron 1,6 millones de páginas.

WEB CORPORATIVA
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El Boletín Informativo de Ibermutuamur ha cumplido 
en 2014 su sexto año de andadura, y está próximo 
a cumplir los 150 números. Su diseño y contenidos 
se han ido adaptando estos años a los cambios del 
Sector y a las necesidades informativas de nuestros 
lectores. 

Se trata de una publicación en formato digital y pe-
riodicidad quincenal dirigida a empresas y colabora-
dores, que recoge las noticias más significativas en 
los ámbitos de información sociolaboral, Seguridad 
Social, Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad 
e Higiene, Inspección de Trabajo y normativa, acom-
pañando la información con enlaces y documenta-
ción complementaria. 

En nuestro Boletín Informativo, además de ir reco-
giendo las últimas noticias y novedades normativas, 
se ha dado puntual información del inicio de nues-
tras campañas, se han recordado las fechas clave 
de interés para nuestros clientes, como el principio y 
final de la campaña Bonus, o se han emitido avisos 
de modificaciones puntuales que han sido difundi-
das a través del Boletín. 

Todos los números de nuestro Boletín Informativo 
se pueden encontrar en la página web de Ibermu-
tuamur y se pueden descargar en formato PDF en la 
siguiente dirección:

www.ibermutuamur.es/boletines 

BOLETÍN INFORMATIVO DE IBERMUTUAMUR

La revista OnMutua (www.revista.ibermutuamur.es) 
es un servicio informativo para nuestras empresas 
protegidas, colaboradores y autónomos adheridos 
que persigue ofrecer una información actualizada 
tanto sobre nuestros servicios, prestaciones, co-
berturas y asistencia sanitaria, como de las nove-
dades sociolaborales, de prevención de riesgos 
laborales y médicas. 

La revista muestra enlaces en su información a las 
fuentes originales, a documentación complementa-
ria y a los distintos servicios que ofrece la Mutua, in-
corporando además elementos multimedia y vídeos.

También puede consultarse desde la web de Iber-
mutuamur www.ibermutuamur.es. Los lectores 
pueden recibir alertas sobre las novedades que más 
les interesan por correo electrónico o RSS consi-
guiendo que sea una herramienta personalizada.

OnMutua ha reflejado un año más, en tiempo real, 
las noticias relacionadas con las novedades nor-
mativas y de Seguridad Social, así como todas las 
relacionadas con el ámbito de actuación de la Mu-
tua. En 2014 ha recibido un total de 25.622 visitas 
con 38.498 páginas visitadas. 

REVISTA DIGITAL ON MUTUA
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Ibermutuamur incrementó su presencia en las re-
des sociales, que se han convertido en un potente 
canal de información y en la principal herramien-
ta para tener una mejor interacción y  conseguir 
dar buena calidad del servicio. De esta manera, 
Ibermutuamur se ha adaptado una vez más a las 
nuevas formas de comunicación abriendo canales 
inmediatos y ágiles, complementarios a los exis-
tentes, y  acordes con nuestro compromiso con la 
eficiencia y respeto del medio ambiente.

Al objeto de poder difundir en tiempo real todas 
las noticias, eventos e informaciones relacionadas 
con nuestra actividad, Ibermutuamur se encuentra 
en  Twitter. 

Este canal, en el que ofrecemos enlaces directos a 
la fuente original y documentación complementa-
ria, nos permite además compartir las campañas, 
jornadas o aperturas de centros de la mutua con 
nuestros seguidores.

Nuestra presencia en Twitter se realiza a través del 
perfil @ibermutuam  que se encuentra en la siguien-
te dirección: https://twitter.com/Ibermutuam.

Por otro lado, Ibermutuamur está presente en You-
Tube a través del Canalibermutuamur, que incor-
pora vídeos elaborados por la mutua en los que se 
explican nuestras coberturas y servicios, se deta-
llan las actividades de nuestras Unidades Especia-
lizadas, se ofrece información sobre nuestros cen-
tros o recomendaciones de prevención y consejos 
sobre primeros auxilios. Canalibermutuamur está 
disponible en la dirección http://www.youtube.
com/channel/UClMSClbnk9IA_UWlr8x1oNg.

También se puede seguir a Ibermutuamur en Face-
book, y de esta forma, estar al tanto de todas las no-
vedades referentes al sector, actividades y noticias 
(sesiones informativas, consejos de salud, noveda-
des normativas, soportes informativos,…).

El objetivo de Ibermutuamur estando presente en 
esta red social, una de las más populares, es mejorar 
la comunicación con nuestros mutualistas, y unido a 
nuestra presencia en Twitter y en YouTube, aumentar 
los canales de relación con nuestros colectivos.

Desde aquí puede acceder a nuestro perfil en 
Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Ibermutuamur
/1766837003541580?ref=aymt_homepage_panel

Además, Ibermutuamur tiene previsto abrir cuenta 
en Linkedin y Pinterest en 2015.

REDES SOCIALES
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La Comisión de Prestaciones Especiales de Iber-
mutuamur gestiona ayudas asistenciales, econó-
micas y programas individualizados de formación 
orientados a la readaptación y reinserción laboral, 
a sus trabajadores protegidos que, como conse-
cuencia de haber sufrido un accidente de trabajo o 
una enfermedad profesional, tienen una incapaci-
dad permanente reconocida (o una situación de in-
capacidad temporal con previsión de invalidez per-
manente al alta médica) y se encuentran, además, 
en un estado concreto de necesidad o requieren 
ayuda para su reinserción laboral y acreditan care-
cer de medios económicos para hacer frente a la 
situación. También gestiona ayudas para los fami-
liares o personas asimiladas de trabajadores falle-
cidos en accidente laboral o por enfermedad pro-
fesional, que estén pasando situaciones concretas 
de necesidad económica objetivada.

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

El importe de las ayudas lo determina la Comisión 
de Prestaciones Especiales y varía en función de 
la situación de necesidad de la persona. La Comi-
sión se reúne, al menos una vez cada tres meses, 
para valorar y estudiar de manera individualizada 
cada solicitud y tomar los acuerdos definitivos. Así, 
resuelve cada caso examinando la solicitud del tra-
bajador, el Informe Social en el que se exponen las 
circunstancias producidas por el accidente de tra-
bajo o enfermedad profesional, las características 
socio-familiares, el estado de necesidad del traba-
jador o beneficiario, los ingresos de la unidad fami-
liar en referencia con el Indicador Público de Renta 
a Efectos Múltiples (IPREM) anual y la finalidad para 
la que se solicita la ayuda.

Pueden solicitar la ayuda extraordinaria de la Co-
misión de Prestaciones Especiales los trabajadores 
accidentados que se encuentren en la situación 
descrita anteriormente, directamente o través de 
su empresa, o sus familiares beneficiarios. El pla-
zo para poder hacerlo es hasta 1 año después de 
haber ocurrido el accidente laboral o haber diag-
nosticado la enfermedad profesional o hasta 1 año 
después de la declaración de la situación de invali-
dez permanente o fallecimiento.

ACTIVIDAD SOCIAL E INSTITUCIONAL

AYUDAS DIRECTAS EN 2014

AYUDAS ESTUDIOS HIJOS Y OTROS GASTOS ESCOLARES
DIETAS Y 

DESPLAZAMIENTOS DE 
ACOMPAÑANTES

AYUDAS PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS
DE FALLECIMIENTO

CURSOS DE FORMACIÓN

AYUDAS TÉCNICAS

OTRAS AYUDAS 

AYUDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

AYUDAS PARA GASTOS DE HIPOTECA

ALOJAMIENTO PARA ACOMPAÑANTES DE ACCIDENTADOS

PLANES INDIVIDUALES DE FORMACIÓN

AYUDAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL PROLONGADA

60

90892

12

5

15

53

23

12

9

20

69Actividad Social e Institucional



En 2014 Ibermutuamur concedió ayudas sociales 
por un importe total de 771.218 euros a través de 
su Comisión de Prestaciones Especiales, lo que 
supone un incremento del 45% en relación al ejer-
cicio 2013, siendo la cuantía media de estas ayu-
das 648 euros.

La mayor parte de los más de 770.000 euros otor-
gados por la Comisión de Prestaciones Especiales 
para ayudas sociales, casi un 36%, se destinó a su-
fragar los gastos de alquiler o hipoteca de la vivienda 
habitual, contribuyendo así a garantizar las obliga-
ciones contraídas por los trabajadores con acciden-
tes más graves y necesidades económicas que se 
ven menoscabadas por los accidentes, mientras 
que más del 15% se destinó a sufragar los gastos 
extraordinarios derivados de fallecimiento de traba-
jador y ayudas de estudios a los hijos huérfanos.

La eliminación de barreras arquitectónicas en la 
vivienda habitual, la adaptación de vehículos o la 
adquisición de los elementos técnicos que requiere 
su situación son otros de los fines a los que se han 
destinado la mayor parte de las ayudas restantes.

  Ayudas en gastos de dietas y desplazamien-
tos de acompañantes: 892 ayudas para gastos 
de dietas y desplazamientos de acompañantes.

  Ayudas por gastos escolares: 90 ayudas es-
tudios hijos de accidentados más otros gastos 
escolares y comedor.

  Ayudas para gastos de vivienda habitual: 60 
ayudas para gastos de alquiler e hipoteca vivien-
da habitual.

  Ayudas para gastos derivados de fallecimien-
to: 53 ayudas por gastos extraordinarios deriva-
dos de fallecimiento del trabajador por accidente 
laboral o enfermedad profesional y ayudas de es-
tudios para los hijos huérfanos.

  Ayudas para cursos de formación: 23 alumnos 
han accedido a formación en Aulas de Informática.

  Ayudas Técnicas: 20 trabajadores han accedi-
do a ayudas técnicas por Invalidez permanente o 
Gran Invalidez.

  Ayuda especial por incapacidad temporal pro-
longada con extinción de relación laboral: 15 
trabajadores se beneficiaron de esta ayuda tras 
encontrarse en situación de incapacidad tempo-
ral superior a 6 meses, extinción de la relación 
laboral o alta médica sin prestación contributiva 
por desempleo.

  Planes individuales de formación: 12 trabaja-
dores accidentados han tenido planes individuales 
de formación orientados a la reinserción laboral.

  Alojamiento acompañantes de accidentados:  
9 alojamientos para acompañantes de accidenta-
dos graves hospitalizados fuera de su provincia.

  Ayudas para eliminación barreras arquitectó-
nicas: 5 personas han contado con ayudas para 
la eliminación de barreras arquitectónicas y adap-
tación vehículos.

  Otras ayudas: 12 accidentados han obtenido 
ayudas para cubrir deudas de pensión alimenticia 
de hijos menores, tratamiento rehabilitador y mé-
dico extraordinario de familiares o asimilados en 
primer grado de parentesco, etc.

AYUDAS DIRECTAS 2014

NÚMERO DE CASOS CUANTÍA CONCEDIDA €  

1.191 2014

750 2013   

761 2012 

771.218  2014

530.963  2013   

680.913  2012 
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Al objeto de difundir su labor como entidad colabo-
ra con la Seguridad Social, Ibermutuamur organi-
za de manera periódica sesiones informativas que 
dan a conocer las actividades de especial interés 
que desarrolla, así como informa acerca de las no-
vedades legislativas y jurídicas en materia laboral y 
de Seguridad Social, prevención de riesgos labo-
rales y cualquier materia incluida en su ámbito de 
actuación legalmente establecido.

En 2014 se celebraron varios ciclos de sesiones in-
formativas que tuvieron lugar en nuestros centros, 
entre los que destacaron los siguientes: 

Cibermutua 2014: en estas sesiones informativas 
se dieron a conocer las nuevas funcionalidades, 
características y cambios de diseño de Cibermu-
tua, plataforma de gestiones on-line que Ibermu-
tuamur pone a disposición de sus empresas mu-
tualistas, asesorías y profesionales para facilitar 
la gestión e interacción con la Mutua a través de 
internet. Se realizaron 76 jornadas sobre Cibermu-
tua2014, repartidas por todo el territorio nacional, 
con el objeto de mostrar las nuevas posibilidades 
que ofrece nuestra plataforma.

Real Decreto IT: la publicación del Real Decreto 
625/2014 introdujo cambios en la gestión de las 
contingencias profesionales y comunes, por este 
motivo, Ibermutuamur realizó por toda España más 
de 70 sesiones informativas de “Repaso al Real De-
creto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan 
determinados aspectos de gestión y control de los 
procesos por incapacidad temporal (IT) en los pri-
meros 365 días de su duración” con el objeto de 
facilitar a las empresas en qué aspectos esta legis-
lación les afecta en el trámite diario de las prestacio-
nes en cuanto a sus nuevas obligaciones legales, 
tanto desde un punto de vista médico como desde 
la visión de las prestaciones económicas.

Sistema Cret@: el objetivo de este ciclo de jor-
nadas, del que se celebraron una veintena de se-
siones informativas, consistió en explicar qué es y 
cómo funciona el Sistema de Liquidación Directa, 
que es una reforma del sistema de cotización y re-
caudación impulsado por la Tesorería General de 
la Seguridad Social (TGSS) que modifica todos 
los trámites y gestiones actuales a través del uso 
intensivo de medios telemáticos, pasando de un 
sistema en el que las empresas autoliquidan las co-
tizaciones a un sistema en el cual la TGSS factura a 
las empresas cotizantes.

Actos reconocimiento bonus: durante el ejercicio 
analizado Ibermutuamur celebró una serie de actos 
que reconocieron a las empresas mutualistas que 
destacaron por su actuación en materia de pre-
vención de riesgos laborales, registrando por ello 
unos ratios sensiblemente más favorables que los 
registrados como media en su sector de actividad, 
lo que, adicionalmente, les permitió acceder a los 
beneficios previstos en el Real Decreto 404/2010 
(Bonus) en el ejercicio 2011”. De este modo, Iber-
mutuamur entregó unos diplomas acreditativos a 
las empresas reconocidas en estos actos, por su 
compromiso con la seguridad y salud de los tra-
bajadores, con la mejora de prevención y con la 
reducción de la siniestralidad laboral. Estos actos 
se llevaron a cabo en Barcelona, Granada, Gua-
dalajara, Jaén, La Rioja, Madrid, Málaga, Murcia, 
Santander, Sevilla, Valencia y Valladolid.

Planes de movilidad vial y Bonus: el ciclo de se-
siones informativas “Planes de movilidad, seguridad 
vial y BONUS. La gestión en prevención de riesgos 
laborales” tenía como objetivo principal clarificar el 
contenido del plan de movilidad como herramienta 
de gestión en Seguridad Vial y su aprovechamiento 
en la gestión del BONUS, así como la importancia 
de la formación en una conducción segura y cono-
cer el programa “Prevención10.es” que dispensa la 
acción protectora de la Seguridad Social.

Cómo actuar ante una Inspección de Trabajo: 
el objetivo de este ciclo fue dar a conocer a las 
empresas mutualistas cómo actúa la Inspección de 
Trabajo y cuáles son las últimas tendencias y crite-
rios de su actuación, la documentación que debe 
tener la empresa a disposición de la Inspección y 
la colaboración de Ibermutuamur como Mutua en 
este sentido. También se difundió en estas sesio-
nes la nueva herramienta preventiva del INSHT: 
Prevención10 y Prevención25.

Contenido Sociolaboral del Real Decreto-Ley 
16/2013: en este ciclo de jornadas se abordaron las 
novedades que se han introducido en el Real Decre-
to-Ley 16/2013 sobre los contratos y los conceptos 
computables en la base de cotización al Régimen 
General de la Seguridad Social y se analizaron las 
novedades en el fomento del trabajo a tiempo par-
cial y la flexibilidad en el tiempo de trabajo.

SESIONES INFORMATIVAS
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Otras: Ibermutuamur celebró en 2014 otras sesio-
nes informativas de interés, entre las que podemos 
destacar las siguientes:

  Sistema de incentivos a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral - BONUS.

  Novedades legislativas en materia de Seguridad 
Social.

  Las Mutuas en el Sistema de Seguridad Social 
y su actividad preventiva.

  Ibermutuamur: Asistencia Social y Prestaciones 
Especiales.

  Plan de Gestión de Absentismo Laboral 
y hábitos saludables en materia de gestión 
del estrés laboral.

  Los autónomos y la gestión preventiva, sus 
obligaciones en la materia.

  Factores Psicosociales. Prevención de sus efectos.

Estas sesiones las desarrollan nuestros profesiona-
les contando en ocasiones con la colaboración de 
ponentes invitados de otras instituciones.

  Asociación de Empresarios y Profesionales 
de Marbella (CIT)

  Cruz Roja Alicante

  Universidad de Salamanca

  Universidad Miguel Hernández de Elche

  Universidad de Alcalá 

  Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED)

  Instituto Tecnología del Conocimiento (UCM)

  Universidad Miguel Hernández

  Asociación de Empresarios de Chiclana

  Universidad Católica San Vicente Mártir 
de Valencia

  Universidad Católica San Antonio de Murcia

  Aspaym Murcia

  Asociación Nacional Especialistas Medicina 
del Trabajo

  Colegio Graduados Sociales de Sevilla

  Instituto de Salud Carlos III

  Dirección Provincial de Jaén del INSS

  Colegio Graduados Sociales de Tenerife 

  Asociación Constructores de Granada

COLABORACIONES INSTITUCIONALES

Ibermutuamur mantiene convenios de colaboración con diversas entidades públicas y privadas, colabora 
en actos organizados por estas instituciones y participa en diversos foros especializados. En 2013 desta-
can los convenios de colaboración firmados con:

CONVENIO DE COLABORACIÓN
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En 2014, Ibermutuamur prestó su colaboración en 
jornadas, congresos, foros, sesiones informativas y 
cursos relacionados con las coberturas, prestacio-
nes, servicios y colectivos de la Mutua, organiza-
das por entidades diversas:

  Debate sobre la Responsabilidad Social de 
las Empresas, organizado por El Norte de Casti-
lla y ASPRONA en colaboración con Feaps CyL. 
Celebrado el 13 de febrero en Valladolid, contó 
con la participación de Adolfo Jiménez Reguillo, 
Director de Comunicación y Relaciones institucio-
nales de Ibermutuamur. Organiza Asprona.

  Taller práctico “Investigación de accidentes la-
borales”, organizado por la Asociación Asturiana 
de Empresarios (FADE) y celebrado el 20 de marzo 
en Oviedo. El taller contó con la participación de 
Celso Alvarez, coordinador territorial de centros de 
Ibermutuamur en Asturias y de Ana Secades, téc-
nico de prevención de Ibermutuamur.

  V FORO de Prevención de Riesgos Laborales 
“Tu Previenes”, organizado por USO en Gijón los 
días 25 y 26 de marzo de 2014. Ibermutuamur 
participó en esta Jornada, dedicada a la preven-
ción, el miércoles 26 con la ponencia “Actividades 
Preventivas de las Mutuas”, que fue impartida por 
Ana Pilar Secades, del Área de Prevención.

  Jornada: Patologías Alérgicas en el Entorno 
Laboral. Alergia Estacional. Tuvo lugar en Ma-
drid el 26 de marzo, organizada conjuntamente 
por las cuatro Sociedades Científicas de Medici-
na del Trabajo españolas,  AEEMT, SEMST SES-
LAP y ANMTAS y contó con la participación de 
Pedro Santos, Director Médico de Contingencias 
Profesionales de Ibermutuamur.

  XIII Foro Aranzadi Social Murcia, organizado 
por Aranzadi. Eduardo Ruiz Esteban, Director 
Interterritorial de Ibermutuamur, participó el 7 de 
abril en la Tertulia sobre temas actuales: Proble-
mas prácticos en el  control de la Incapacidad  
Temporal en los 365 primeros días.

  VI Campaña de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo del Ayuntamiento de Motril. Ibermutuamur 
colaboró en la jornada central de la campaña, el 
24 de abril, a través de Victor Díaz Rodriguez, de-
legado de Ibermutuamur en Motril,  que participó 
en la ponencia “La crisis y el descenso de la si-
niestralidad laboral”.

  35º Congreso Nacional de la Asociación Espa-
ñola de Enfermería en Cardiología celebrado en 
Murcia. Sonia Alarcón, supervisora de Contingen-
cias Profesionales del Hospital de Murcia de Iber-
mutuamur, presentó el 8 de mayo en el Congreso, 
con una exposición oral, la Comunicación: Estudio 
de intervención sobre estilos de vida en una pobla-
ción laboral de alto riesgo  cardiovascular. 

  Jornada del Máster de Gestión de la Organi-
zación Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS), el 9 de julio en el salón de actos de Iber-
mutuamur, en la que los alumnos de esta institu-
ción pudieron escuchar las ponencias impartidas 
por diferentes profesionales de nuestra Entidad. 

  XII Jornadas Socio-Sanitarias de Sense Ba-
rreres de Petrer, en las que participó el 17 de 
octubre Rosa Eva González, Trabajadora Social 
de Ibermutuamur con la ponencia titulada “El pa-
pel del trabajo social en las mutuas y las ayudas 
de la Comisión de Prestaciones Especiales de 
Ibermutuamur”. 

  IX Jornada de Valoración Funcional del Insti-
tuto de Biomecánica de Valencia (IBV), en la 
que se contó con la colaboración de Carlos Al-
várez, Director Médico de Ibermutuamur en Va-
lencia, con la ponencia “Nuevos avances en la 
valoración de la capacidad laboral a través de la 
metodología NedLabor/IBV”.

  Jornada sobre el Real Decreto 625/2014, de 
18 de julio, por el que se regulan determina-
dos aspectos de gestión y control de los pro-
cesos por IT, organizada por la Confederación 
de Empresarios de Ourense el 10 de diciembre y 
en la que participó con una ponencia Paula Del-
gado, Directora de Ibermutuamur en Ourense.

COLABORACIÓN EN JORNADAS, CURSOS, 
FOROS Y SESIONES INFORMATIVAS
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En 2014, Ibermutuamur donó equipamiento informático y material amortizado y desinventariado a las si-
guientes organizaciones del tercer sector:

  Beneficencia Francesa de Madrid

  Asociación Vallisoletana de Ayuda 
a la Ancianidad y a la Infancia (ASVAI)

  Asociación de madres y padres de Alumnos 
del C.E.I.P. Diego de Colmenares

En Ibermutuamur, la integridad y la transparencia 
en la gestión son ejes que definen nuestra cultura 
como Mutua, contribuyendo a aumentar la con-
fianza de la sociedad, las personas y de nuestros 
grupos de interés.

Una vez superado el año de publicación de Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, 
Ibermutuamur, para atender este derecho de los 
ciudadanos, mutualistas e interesados ha puesto 
a su disposición su Portal de Transparencia en la 
siguiente dirección:
www.ibermutuamur.es/corporativo/transparencia/ 

  Asociación de Funcionarios de Policías 
Municipales Sin Fronteras

  Asociación Mallorquina para personas 
con discapacidad intelectual-amadip.esmet

  Centro de Mayores Salvador Gozálvez Arberola

  Prodiscapacitats Fundació Privada Terrasenca

Se trata de un mecanismo que nos permite aten-
der a nuestros grupos de interés, ofertando toda 
aquella información que les pueda ser útil y per-
mitiéndoles conocer la realidad de la Entidad. Por 
este motivo y para atender este derecho de los ciu-
dadanos, mutualistas e interesados ponemos a su 
disposición información institucional, económica y 
de contratación e información jurídica y normativa 
aplicable.

Del mismo modo, hemos habilitado el siguiente 
correo electrónico para atender las diferentes so-
licitudes de acceso de información en esta materia 
transparencia@ibermutuamur.es 

COLABORACIÓN CON ONGS

PORTAL DE TRANSPARENCIA
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Ibermutuamur mantiene dentro de sus valores y 
principios estratégicos la calidad, el respeto por 
el medio ambiente y la sostenibilidad, así como la 
promoción de políticas y acciones para garantizar 
la inclusión y accesibilidad del colectivo de per-
sonas con discapacidad.  Siendo conscientes de 
que la calidad es un factor decisivo en el desarrollo 
de nuestras actividades, junto a que las mismas 
no perjudiquen el medioambiente y  garanticen su 
sostenibilidad, en el ejercicio 2014 nos centramos 
en el establecimiento e implantación de un sistema 
integrado de gestión basado en las normas UNE-
EN-ISO, que garanticen al mismo tiempo la calidad 
de nuestros servicios, el respeto al medioambiente 
y la mejora continua, aplicando siempre criterios de 
eficiencia.

En este sentido, Ibermutuamur ha desarrollado un 
Sistema de Gestión de la calidad, obteniendo las 
siguientes certificaciones: Certificación de Calidad 
ISO 9001:2008 y Certificación de Medio Ambiente 
ISO 14001:2004. 

Por su parte el Hospital Ibermutuamur de Murcia 
está certificado con la ISO 9001:2008 en materia 
de calidad y la certificación UNE 179003:2013 en 
materia de gestión de riesgos para la seguridad del 
paciente.

Además, Ibermutuamur ha desarrollado un pro-
grama de adecuación en materia de accesibilidad 
de manera que todos los centros cumplen con los 
requisitos de la normativa y una vez revisados sus 
niveles de accesibilidad han obtenido la certifica-
ción DIGA.

La importancia de estas certificaciones radica en 
que realmente sirven de garantía al mantenimiento 
y calibración de todo nuestro equipamiento para 
asegurar su funcionamiento óptimo, a la conserva-
ción de nuestros centros e infraestructuras, al ade-
cuado manejo de residuos y sustancias peligrosas, 
al control adecuado de medicamentos, a la seguri-
dad de las personas en nuestras instalaciones, etc.
En el marco de nuestro Sistema de Gestión Am-
biental, estamos llevando a cabo la instalación en 
todos nuestros centros de contenedores para la 
separación y reciclaje tanto de papel como de pi-
las, de forma que entre todos podamos recuperar 
los residuos que a diario producimos en nuestros 
puestos de trabajo.

En Ibermutuamur queremos hacer hincapié en la 
importancia de llevar a cabo esta labor, pues cuan-
do recogemos y reciclamos estamos contribuyen-
do a reducir la acumulación de residuos y las emi-
siones de gases de efecto invernadero, mejorando 
así la protección del medio ambiente en favor de un 
desarrollo sostenible.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE 
Y ACCESIBILIDAD
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ACTIVO 2014

A) Activo no corriente 470.536.723,47

I. Inmovilizado intangible 5.249.496,78

3. Aplicaciones informáticas 1.106.183,98

4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 480.270,12

5. Otro inmovilizado intangible 3.663.042,68

II. Inmovilizado material 133.054.648,72

1. Terrenos 30.478.943,77 

2. Construcciones 77.559.089,33 

5. Otro inmovilizado material 24.182.876,74 

6. Inmovilizado en curso y anticipos 833.738,88 

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.765.246,56 

1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 1.765.246,56 

V. Inversiones financieras a largo plazo 328.119.900,76 

2. Créditos y valores representativos de deuda 327.047.146,32 

4. Otras inversiones financieras 1.072.754,44 

VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 2.347.430,65 

B) Activo corriente 413.810.243,92 

I. Activos en estado de venta 596.223,13 

II. Existencias 647.271,21 

1. Productos farmacéuticos 225.740,21 

2. Material sanitario de consumo 195.685,32 

3. Otros aprovisionamientos 225.845,68 

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 177.404.561,49 

1. Deudores por operaciones de gestión 13.861.400,44 

2. Otras cuentas a cobrar 163.283.982,35 

3. Administraciones públicas 259.178,70 

V. Inversiones financieras a corto plazo 204.825.529,95 

2. Créditos y valores representativos de deuda 204.825.529,95 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 30.336.658,14 

1. Otros activos líquidos equivalentes 20.502.920,55 

2. Tesorería 9.833.737,59 

TOTAL ACTIVO (A+B) 884.346.967,39 

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE EJERCICIO 2014
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Patrimonio neto y pasivo 2014

A) Patrimonio neto 775.512.632,19 

II. Patrimonio generado 775.394.387,75 

1. Reservas 611.321.822,62 

2. Resultados de ejercicios anteriores 77.274.924,98 

3. Resultados de ejercicio 86.797.640,15 

III. Ajustes por cambios de valor 118.244,44 

1. Inmovilizado no financiero 118.244,44 

B) Pasivo no corriente 49.318,31 

II. Deudas a largo plazo 49.318,31 

4. Otras deudas 49.318,31 

C) Pasivo corriente 108.785.016,89 

I. Provisiones a corto plazo 53.043.853,18 

II. Deudas a corto plazo 2.938,15 

4. Otras deudas 2.938,15 

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 55.738.225,56 

1. Acreedores por operaciones de gestión 5.233.385,41 

2. Otras cuentas a pagar 42.843.257,02 

3. Administraciones públicas 7.661.583,13 

Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C) 884.346.967,39 
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2014

1. Cotizaciones sociales 731.511.865,06 

a) Régimen general 195.692.355,42 

b) Régimen especial de trabajadores autónomos 63.530.265,68 

c) Régimen especial agrario 8,72 

d) Régimen especial de trabajadores del mar 329.510,47 

e) Régimen especial de la minería del carbón 32.517,09 

g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 471.927.207,68 

2. Tranferencias y subvenciones recibidas 215.641,96 

a) Del ejercicio 215.641,96 

a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 215.641,96 

3. Prestaciones de servicios 3.222.267,13 

5. Otros ingresos de gestión ordinaria 81.872.954,11 

b) Otros ingresos 1.626.192,33 

c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 28.941.125,25 

d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 51.305.636,53 

A) Total ingresos de gestión ordinaria (1+2+3+4+5+6) 816.822.728,26 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2014
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2014

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (a+b) 67.666.019,70

7. Prestaciones sociales -276.416.270,64 

b) Incapacidad temporal -246.401.224,39 

c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad -21.002.284,45 

e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas -5.948.849,99 

f) Prestaciones sociales -646.768,41 

g) Prótesis y vehículos para inválidos -490.100,71 

h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria -1.188.082,22 

i) Otras prestaciones -738.960,47 

8. Gastos de personal -91.635.815,61 

a) Sueldos, salarios y asimilados -68.990.212,15 

b) Cargas sociales -22.645.603,46 

9. Trasferencias y subvenciones concedidas -187.452.154,94 

a) Transferencias -128.619.293,06 

b) Subvenciones -58.832.861,88 

10. Aprovisionamientos -38.671.714,18 

a) Compras y consumos -38.671.714,18 

11. Otros gastos de gestión ordinaria -149.626.794,27 

a) Suministros y servicios exteriores -23.542.504,50 

b) Tributos -401.382,45 

c) Otros -217,51 

d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -26.889.050,18 

e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -46.789.507,17 

f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación -52.004.132,46 

12. Amortización del inmovilizado -5.353.958,92 

B) Total de gastos de gestión ordinaria (7+8+9+10+11+12) -749.156.708,56 

13.  Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero 
y activos en estado de venta -513.538,52 

b) Bajas y enajenaciones -513.538,52 

14. Otras partidas no ordinarias 7.833,96 

a) Ingresos 7.833,96 

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 67.160.315,14 

15. Ingresos financieros 19.642.163,40 

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 19.642.163,40 

16. Gastos financieros -4.838,39 

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20) 19.637.325,01 

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) 86.797.640,15 
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CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CUADRO DE SITUACIÓN DE LA PROVISIÓN Y RESERVAS: 
EJERCICIO 2014* (Datos en miles de euros)

Reservas Situación a 
31/12/2013

Distribución de la 
Provisión y Resultado

Situación a 
31/12/2014

Provisión para Contingencias en Tramitación 51.305,64 698,49 52.004,13

Reserva de Estabilización 504.262,09 -301.711,52(2) 202.550,57

Excedentes(1) 0,00 100.951,47 100.951,47

Reserva de Asistencia Social 0,00 10.095,15 10.095,15

Reserva Complementaria 0,00 10.095,15 10.095,15

(1) El excedente se distribuye de la siguiente forma:
- El 80%, 80.761,17 €, al Fondo de Contingencias Profesionales. 
- El 10%, 10.095,15 €, a la Reserva de Asistencia Social.
- El 10%, 10.095,15 €, a la Reserva Complementaria de C.P.

(2)  De conformidad con la Resolución de 18 de marzo de 2015, de ese importe, 295.078,64 miles de euros se ingresan directamente al Fondo 
de Contingencias Profexsionales, mientras que la diferencia 6.632,88 miles de euros desdotaría la Reserva de Estabilización de esta contin-
gencia calculada al cierre del ejercicio 2013 de acuerdo a la nueva normativa

CUENTA CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CUENTA DE GESTIÓN CONTINGENCIAS PROFESIONALES 
POR CUOTAS COBRADAS

Ingresos (miles de euros) Importe Porcentaje sobre 
Ingresos Totales

1. Cuotas 455.600,80 95,43%

2. Rentas e Intereses del Patrimonio 16.376,69 3,43%

3. Otros Ingresos 5.448,76 1,14%

Total Ingresos  477.426,25 100%

1. Prestaciones Económicas y Capitales Renta 128.906,94 27,00%

- I.T.  44.915,65 9,41%

- Resto Prestaciones Económicas  62.290,51 13,04%

- Provisión para Contingencias en Tramitación 698,49 0,15%

- Riesgo embarazo y lactancia  19.129,74 4,01%

- Subsidio Cuidado de Menores  1.872,55 0,39%

2. Aportación Servicios Comunes 63.721,09 13,35%

3. Reaseguro 62.522,71 13,10%

4. Gastos de funcionamiento 122.911,46 25,74%

- Personal  65.378,96 13,69%

- G. Asistencia Sanitaria Medios Ajenos  18.409,73 3,86%

- Otros gastos de funcionamiento  39.122,77 8,19%

5. Transferencias 1.970,02 0,41%

6. Amortizaciones y Provisiones 3.075,45 0,64%

7. Resultado 94.318,58 19,76%

Total Gastos 477.426,25 100%

Gastos (miles de euros) Importe Porcentaje sobre 
Ingresos Totales
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CONTINGENCIAS COMUNES
CUADRO DE SITUACIÓN DE RESERVA EJERCICIO 2014 
(Datos en miles de euros)

Reservas Situación a 
31/12/2013

% de 
Cobertura

Aplicación 
Resultado

Situación a 
31/12/2014

% de 
Cobertura

Reserva de Estabilización 59.684,08 100% 3.688,70 63.372,78(1) 100%

Excedentes(2) 14.855,36 14.855,36

1) Equivalente al 25% de la Recaudación. Nivel mínimo: 5%. Nivel máximo 25%
(2)  El excedente se destina a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

Esta cantidad se retorna a la Seguridad Social como dotación al Fondo de Reserva, contribuyendo a mejorar la garantía de las pensiones 
públicas

CUENTA CONTINGENCIAS COMUNES
CUENTA DE GESTIÓN CONTINGENCIAS COMUNES 
POR CUOTAS COBRADAS

Ingresos (miles de euros) Importe Porcentaje sobre 
Ingresos Totales

1. Cuotas 253.491,12 98,42%

2. Rentas e Intereses del Patrimonio 2.360,76 0,92%

3. Otros Ingresos 1.698,51 0,66%

Total Ingresos  257.550,39  100% 

1. Prestaciones Económicas 201.485,58 78,23%

Subsidio I.T. 201.485,58 78,23%

- Pago Delegado 129.030,42 50,10%

- Pago Directo 72.455,16 28,13%

2. Gastos de funcionamiento 35.852,80 13,92%

- Personal 25.989,88 10,09%

- G. Asistencia Sanitaria Medios Ajenos 1.146,24 0,44%

- Otros gastos de funcionamiento 8.716,68 3,38%

3. Transferencias 298,89 0,12%

4. Amortizaciones 1.368,93 0,53%

5. Resultado 18.544,19 7,20%

Total Gastos 257.550,39 100%

Gastos (en miles de euros) Importe Porcentaje sobre 
Ingresos Totales
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CUENTA CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS
CUENTA DE GESTIÓN CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS

Ingresos (miles de euros) Importe % s/ Ingresos 
Totales

1. Cuotas 10.655,74 92,17

2. Rentas e Intereses del Patrimonio 904,71 7,84

3. Otros Ingresos 0,30 0,00

Total Ingresos 11.560,75 100%

1. Prestaciones 738,96 6,39%

- Subsidio cese actividad de trabajadores autónomos 738,96 6,39%

2. Gastos de funcionamiento 308,14 2,67%

- Personal 266,98 2,31%

- Otros gastos de funcionamiento 41,16 0,36%

3. Transferencias 106,59 0,92%

4. Amortizaciones 3,41 0,03%

5. Resultado 10.403,65 89,99%

Total Gastos 11.560,75 100%

Gastos (miles de euros) Importe % s/ Ingresos 
Totales

CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS
CUADRO DE SITUACIÓN DE RESERVA 
EJERCICIO 2014 (Datos en miles de euros)

Situación a 
31/12/2013

Aplicación 
Resultado

Situación a 
31/12/2014

Reserva estabilización (en Mutua) 28.214,54 -25.550,60 2.663,93

Reserva estabilización (en TGSS) 634,69 35.954,26 36.588,95



PROVISIONES Y RESERVAS TOTALES

CUADRO DE SITUACIÓN DE LAS PROVISIONES Y RESERVAS 
DE TODAS LAS CONTINGENCIAS

APORTACIONES DE IBERMUTUAMUR AL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN SOCIAL 2014 (en millones de euros)

Provisión y reservas Situación a 
31/12/2013

Situación a 
31/12/2014

Provisión para Contingencias en Tramitación (C.P.) 51.305,64 52.004,13

Reserva de Estabilización (C.P.) 504.262,09 202.550,57

Reserva de Estabilización (C.C.) 59.684,08 63.372,78

Fondo de Asistencia Social 0,00 10.095,15

Reserva Complementaria 0,00 10.095,15

Reserva de Estabilización (CATA) 28.214,54 2.663,93

Total provisión y reservas 643.466,35 340.781,71

Incremento Provisiones y Reservas 2014 / 2013 -47,04%

Provisión y reservas sobre ingresos  45,65% 

Fondo de Contingencia 
Profesionales 

de la Seguridad Social 

375,8 millones 14,86 millones 

Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social
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RED DE CENTROS
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ANDALUCÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
CENTRO ASISTENCIAL Y  
ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR
Carretera de Ronda, 21. 04004 Almería. 
Tel.: 950 62 11 38 - Fax: 950 25 36 39
Horario  
De 08:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 h. 
de lunes a viernes.

CÁDIZ
CHICLANA DE LA FRONTERA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 
DE IBERMUTUAMUR
Avda. Alameda de Solano, 2 
(Semiesquina Callejón de la Rosa). 
11130 Chiclana de la Frontera. 
Tel.: 956 20 50 08 - Fax: 956 26 22 06
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

JEREZ DE LA FRONTERA
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ITCC 
(Centro compartido con Unión de Mutuas)
Parque Empresarial. Avda. de la Ilustración, 14. 
Local 1. 11407 Jerez de la Frontera. 
Tel.: 956 32 48 54 - Fax: 956 33 35 03
Horario  
Asistencial CC:  
De 08:00 a 16:00 h. de lunes a jueves.  
Viernes de 08:00 a 15:00 h.
Administrativo: 
De 08:00 a 15:00 de lunes a viernes.

CÓRDOBA
CÓRDOBA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 
(Centro compartido con CESMA)
Ctra. de Trassierra, s/n (Esquina Arroyo 
del Moro). 14011 Córdoba. 
Tel.: 957 41 41 39 - Fax: 957 76 11 59
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR
Avda. Conde Vallellano, 6. 14004 Córdoba. 
Tel.: 957 41 41 39 - Fax: 957 45 20 37
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

PUENTE GENIL
CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR
C/ Contralmirante Delgado Parejo, 27. 
14500 Puente Genil. 
Tel.: 957 60 32 61 - Fax: 957 60 23 25
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

GRANADA
BAZA
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ITCC 
DE IBERMUTUAMUR
Pza. San Francisco, 5. 18800 Baza. 
Tel.: 958 70 30 00 - Fax: 958 70 30 95
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

GRANADA
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS
Avda. del Conocimiento, 15.
Parque Tecnológico Ciencias de la Salud 
18016 Granada. 
Tel.: 958 52 12 99 - Fax: 958 26 43 23
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

MOTRIL
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ITCC 
DE IBERMUTUAMUR
C/ Río Duero, 3 (Edificio Turquesa). 
18600 Motril. 
Tel.: 958 82 47 70 - Fax: 958 60 20 48
Horario  
De 08:00 a 15:00 h. de lunes a viernes.

HUELVA
HUELVA
CENTRO ADMINISTRATIVO 
(Centro compartido con CESMA)
Avda. Italia, 41. 21001 Huelva. 
Tel.: 959 26 05 22 - Fax: 959 28 14 06
Horario  
Mañanas, de 08:00 a 15:00 h. de lunes a 
viernes. 
Tardes; lunes, martes y miércoles.  
De 16:30 a 18:00 h. 

CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 
DE CORPORACIÓN MUTUA, ENTIDAD 
MANCOMUNADA
C/ Cartagenera, 19. Bajo. 21006 Huelva. 
Tel.: 959 75 09 09 - Fax: 959 22 60 28
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

JAÉN
JAÉN
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 
DE IBERMUTUAMUR
Avda. Andalucía, 106, bajo. 23006 Jaén. 
Tel.: 953 29 55 70 - Fax: 953 27 15 29
Horario 
Asistencial:  
De 08:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.  
de lunes a jueves. Viernes de 08:00 a 15:15 h.
Administrativo:  
De 08:00 a 15:15 y de 17:00 a 19:00 h. de 
lunes a jueves. Viernes de 08:00 a 15:15 h.

MÁLAGA
ESTEPONA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 
DE IBERMUTUAMUR
Avda. Andalucía, 115, bajo (Edificio Pinar). 
29680 Estepona. 
Tel.: 952 79 50 54 - Fax: 952 79 44 34
Horario  
De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.  
de lunes a viernes.

MÁLAGA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 
DE IBERMUTUAMUR
Avda. Obispo Herrera Oria, 3. 29007 Málaga. 
Tel.: 952 61 39 61 - Fax: 952 61 38 16
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

MARBELLA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 
DE IBERMUTUAMUR
Avda. Severo Ochoa, 12. Bajo  
(Edificio Puerta de Marbella). 29600 Marbella. 
Tel.: 952 86 15 96 - Fax: 952 82 97 28
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

MIJAS
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 
DE CORPORACIÓN MUTUA, ENTIDAD 
MANCOMUNADA
Avda. Andalucía, 10 (Esquina C/ Algatocín). 
29651 Mijas. 
Tel.: 952 98 15 20 - Fax: 951 31 47 74
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

SEVILLA
SEVILLA
DIRECCIÓN DE IBERMUTUAMUR EN SEVILLA 
(Centro Integral de Servicios)
C/ Rafael Beca Mateos, 7  
(Polígono Industrial Carretera Amarilla). 
41007 Sevilla. 
Tel.: 954 26 07 40 - Fax: 954 25 13 02
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

UTRERA
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ITCC 
DE IBERMUTUAMUR
C/ María Auxiliadora, 94. Local 3.41710 Utrera. 
Tel.: 954 86 31 82 - Fax: 954 86 17 34
Horario  
De 09:00 a 14:00 y de 15:15 a 17:30 h.  
de lunes a jueves. Viernes de 09:00 a 14:00 h.

87Red de Centros



ARAGÓN
ZARAGOZA
ZARAGOZA
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ITCC 
DE IBERMUTUAMUR
Pza. del Portillo, 4. 50004 Zaragoza. 
Tel.: 976 44 49 55 - Fax: 976 43 21 82
Horario  
De 08:00 a 17:00 h. de lunes a jueves.  
Viernes de 08:00 a 15:15 h.

PRINCIPADO  
DE ASTURIAS
AVILÉS
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 
DE IBERMUTUAMUR
Avda. de Alemania, 24. 33400 Avilés. 
Tel.: 985 56 00 93 - Fax: 985 56 00 94
Horario  
De 08:00 a 20:00 de lunes a viernes.

GIJÓN
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 
DE IBERMUTUAMUR
C/ Domínguez Gil, 2. 33201 Gijón. 
Tel.: 985 35 70 95 - Fax: 985 34 86 44
Horario  
De 08:00 a 20:30 de lunes a viernes. 
Servicio asistencial permanente desde las 
20:30 h. hasta las 08:00 de lunes a sábado.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA 
DE IBERMUTUAMUR
C/ Alesón, 3. 33207 Gijón. 
Tel.: 985 17 48 52 - Fax: 985 35 11 78
Horario  
De 08:00 a 18:00 h. de lunes a viernes.

NAVIA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 
DE IBERMUTUAMUR
Aldea Salcedo s/n, Salcedo. 33710 Navia. 
Tel.: 985 63 12 61 - Fax: 985 47 45 07
Horario  
Asistencial:  
De 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h.  
de lunes a viernes.
Administrativo:  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

TINEO
CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUAMUR
C/ Evaristo Casariego, 10. 33870 Tineo. 
Tel.: 985 80 11 46 - Fax: 985 90 06 07
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

OVIEDO
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE IBERMUTUAMUR 
(Centro Integral de Servicios)
C/ Julio Álvarez Mendo, 8. 33010 Oviedo. 
Tel.: 985 23 63 50 - Fax: 985 27 49 76
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

ISLAS BALEARES
MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
CENTRO ASISTENCIAL Y  
ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR
C/ Blanquerna, 2. Bajos.  
07003 Palma de Mallorca. 
Tel.: 971 72 59 40 - Fax: 971 75 67 66
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

ISLAS CANARIAS
GRAN CANARIA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CENTRO ASISTENCIAL Y  
ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR
C/ República Dominicana, 24-26.  
35010 Las Palmas de Gran Canaria. 
Tel.: 928 27 05 33 - Fax: 928 26 81 67
Horario  
De 08:00 a 15:15 de lunes a viernes.

TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ITCC 
DE IBERMUTUAMUR
C/ Carlos J.R. Hamilton, s/n (Local 11) 
Edif. Torre del Mar - Residencial Anaga, s/n. 
38001 Santa Cruz de Tenerife. 
Tel.: 922 53 19 53 - Fax: 922 28 13 52
Horario  
De 08:00 a 15:15 y de 16:00 a 19:00 h. de 
lunes a jueves. Viernes de 08:00 a 15:15 h.

CANTABRIA
SANTANDER
SANTANDER
CENTRO ASISTENCIAL Y  
ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR
C/ Ruiz de Alda, 9-11. 39009 Santander. 
Tel.: 942 22 76 02 - Fax: 942 22 14 99
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

CASTILLA-LA MANCHA
ALBACETE
ALBACETE
CENTRO ASISTENCIAL Y  
ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR
C/ Arquitecto Fernández, 1. 02005 Albacete. 
Tel.: 967 21 95 11 - Fax: 967 24 23 09
Horario  
de 08:00 a 15:15 y de 16:00 a 20:00 h. 
de lunes a viernes.

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CENTRO ASISTENCIAL Y  
ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR
C/ Severo Ochoa, 14. Bajo.  
13005 Ciudad Real. 
Tel.: 926 27 47 57 - Fax: 926 25 69 21
Horario  
de 08:00 a 15:15 y de 16:30 a 19:30 h. 
de lunes a viernes.

GUADALAJARA
GUADALAJARA
CENTRO ASISTENCIAL Y  
ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR
Avda. de Castilla, 8. Bajo. 19002 Guadalajara. 
Tel.: 949 24 83 90 - Fax: 949 22 09 45
Horario  
de 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

TOLEDO
ILLESCAS
CENTRO ASISTENCIAL Y  
ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR
C/ Higueras, 4. 45200 Illescas. 
Tel.: 925 51 25 04 - Fax: 925 51 26 78
Horario  
de 08:00 a 18:30 h. de lunes a viernes.

TALAVERA DE LA REINA
DIRECCIÓN DE IBERMUTUAMUR EN TOLEDO 
(CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO)
Avda. Portugal, 47.  
45600 Talavera de la Reina. 
Tel.: 925 72 15 66 - Fax: 925 81 45 16
Horario  
Asistencial:  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.
Administrativo:  
De 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 h. 
de lunes a viernes.

TOLEDO
CENTRO ASISTENCIAL Y  
ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR
Ctra. Peraleda, 3. 45004 Toledo. 
Tel.: 925 28 10 00 - Fax: 925 25 41 43
Horario  
de 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.
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CASTILLA Y LEÓN
ÁVILA
ÁVILA
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ITCC 
DE IBERMUTUAMUR
Avda. Madrid, 25. 05001 Ávila. 
Tel.: 920 25 47 87 - Fax: 920 25 43 76
Horario  
De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 
de lunes a viernes.

BURGOS
BURGOS
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR
Avda. de la Paz, 21. Bajo. 09004 Burgos. 
Tel.: 947 24 51 15 - Fax: 947 22 91 08
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR
Avda. De Cantabria, 39. 09006 Burgos. 
Tel.: 947 76 81 01 - Fax: 947 23 31 53
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

LEÓN
LEÓN
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR
C/ Padre Isla, 19. 24002 León. 
Tel.: 987 23 77 36 - Fax: 987 24 28 48
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

PONFERRADA
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ITCC 
(Centro Compartido con Mutua Gallega)

Avda. de España, 9; 1º. 24400 Ponferrada. 
Tel.: 987 41 42 73 - Fax: 987 41 11 83
Horario  
De 08:00 a 15:00 h. de lunes a viernes.

PALENCIA
PALENCIA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. Santiago Amón, 7-9. 34005 Palencia. 
Tel.: 979 16 54 71 - Fax: 979 72 62 68
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

SALAMANCA
SALAMANCA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ Pérez Oliva 14-16. 
37005 Salamanca. 
Tel.: 923 21 64 39 - Fax: 923 21 64 20
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

SEGOVIA
SEGOVIA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Ctra. San Rafael. CN 603, Km. 87. 
Centro de Transportes de Segovia. 
40006 Segovia. 
Tel.: 921 44 82 32 - Fax: 921 44 81 99
Horario  
De 08:00 a 19:00 h. de lunes a viernes.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR

Avda. Juan Carlos I, 24. 
40006 Segovia. 
Tel.: 921 43 08 02 - Fax: 921 43 47 71
Horario  
De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. de 
lunes a jueves. Y viernes de 8:00 a 15:00 h.

SORIA
SORIA
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ITCC 
(Centro compartido con MC MUTUAL)

C/ Venerable Palafox, 2. 42001 Soria. 
Tel.: 975 23 22 74 - Fax: 975 23 99 09
Horario  
MC MUTUAL:  
De 08:00 a 15:00 h. de lunes a viernes. 
ITCC DE IBERMUTUAMUR:  
Miércoles de 08:00 a 13:30 h.

VALLADOLID
VALLADOLID
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE IBERMUTUAMUR 
EN VALLADOLID (Centro Integral de Servicios)

C/ Juan de Juni, 1 A. 47006 Valladolid. 
Tel.: 983 33 44 88 - Fax: 983 34 42 40
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. del Euro, 7. Centrolid. 47009 Valladolid. 
Tel.: 983 33 31 08 - Fax: 983 33 48 13
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

ZAMORA
ZAMORA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. Príncipe de Asturias, 8 A. Bajo. 
49012 Zamora. 
Tel.: 980 67 13 24 - Fax: 980 52 97 15
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

CATALUÑA
BARCELONA
BARCELONA
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE IBERMUTUAMUR  
(Centro Integral de Servicios)

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 142.  
08038 Barcelona. 
Tel.: 93 322 01 56 - Fax: 93 439 14 64
Horario  
Asistencial:  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.
Administrativo:  
De 08:00 a 17:00 h. de lunes a viernes.

COMUNIDAD 
VALENCIANA
ALICANTE
ALICANTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE IBERMUTUAMUR 
(Centro Integral de Servicios)

Gran Vía, Tramo C/ Colombia, 17, esquina 
C/ Pintor Baeza 03010 Alicante. 
Tel.: 965 20 32 99 - Fax: 965 00 06 28
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

BENIDORM
CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR

C/ Doctor Santiago Ramón y Cajal, 3. 
03503 Benidorm. 
Tel.: 966 88 90 55 - Fax: 966 88 96 84
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

DENIA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ Pintor Llorens, 11. 03700 Denia. 
Tel.: 965 78 06 08 - Fax: 966 42 57 46
Horario  
De 08:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:15 h. de 
lunes a jueves. Viernes de 08:00 a 15:15 h.

ELCHE
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ Poeta Miguel Hernández, 3. 
03201 Elche. 
Tel.: 965 46 93 08 - Fax: 965 44 02 09
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

NOVELDA
CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUAMUR

C/ Poeta Miguel Hernández esq. 
C/ Cervantes, 11. Bajo. 03660 Novelda. 
Tel.: 965 60 21 95 - Fax: 965 60 02 99
Horario  
De 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 h. 
de lunes a viernes.

89Red de Centros



ORIHUELA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ San Gregorio, 23. 03300 Orihuela. 
Tel.: 966 73 80 57 - Fax: 966 73 71 08
Horario  
De 08:00 a 15:15 y de 16:00 a 20:00 h. 
de lunes a viernes.

SAX
CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUAMUR

C/ Jaime I, 22. 03630 Sax. 
Tel.: 965 47 49 42 - Fax: 965 47 47 45
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

VINALOPÓ (PETRER-ELDA)
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. del Mediterráneo, 57. 03610 Petrer. 
Tel.: 965 39 06 11 - Fax: 966 98 07 54
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

VALENCIA
ALBORAYA
CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUAMUR

Paseo de Aragón, 2. 46120 Alboraya. 
Tel.: 961 85 66 11 - Fax: 961 86 03 81
Horario  
De 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h. 
de lunes a viernes.

RIBARROJA DEL TURIA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Polígono El Oliveral. Unidad de Ejecución, 7.  
Nave 3.C./ X Esq. W. 46190 Ribarroja 
del Turia. 
Tel.: 961 64 31 21 - Fax: 961 66 55 17
Horario  
Asistencial:  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.
Administrativo:  
De 08:00 a 15:00 h. de lunes a viernes.

VALENCIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE IBERMUTUAMUR 
(Centro Asistencial y Administrativo)

C/ Serrería, 12. 46011 Valencia. 
Tel.: 963 67 06 67 - Fax: 963 67 60 67
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUAMUR 
(Centro de Unidades Especializadas)

C/ Vírgen del Puig, 23. 46011 Valencia. 
Tel.: 963 67 06 67 - Fax: 963 67 60 67
Horario  
De 08:00 a 15:00 h. de lunes a viernes.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR

C/ Serrería, 41. 46022 Valencia. 
Tel.: 963 16 44 61 - Fax: 963 72 26 73
Horario  
De 08:00 a 15:00 h. de lunes a viernes.

EXTREMADURA
BADAJOZ
BADAJOZ
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, 31. 
06011 Badajoz. 
Tel.: 924 20 76 30 - Fax: 924 20 02 62
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

CÁCERES
CÁCERES
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. Ruta de la Plata, 13. 10001 Cáceres. 
Tel.: 927 23 44 24 - Fax: 927 23 42 86
Horario  
Asistencial:  
De 08:00 a 15:00 h. de lunes a viernes.

GALICIA
A CORUÑA
CORUÑA (A)
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ María Puga Cerdido, 2. (P. I. Matogrande).  
15009 Coruña (A). 
Tel.: 981 13 55 29 - Fax: 981 13 55 53
Horario  
Asistencial:  
De 08:00 a 18:30 h. de lunes a viernes.
Administrativo:  
De 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h. de 
lunes a jueves. Viernes de 08:00 a 14:00 h.

LUGO
LUGO
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ITCC 
(Centro Compartido con Mutua Gallega)

Ronda del Carmen, 19-21.  
27004 Lugo.

IBERMUTUAMUR

Tel.: 982 28 44 38 - Fax: 982 25 20 09
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

MUTUA GALLEGA

Tel.: 982 23 03 16 - Fax: 982 23 04 02
Horario  
Asistencial:  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a Viernes.

OURENSE
OURENSE
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Pza. Eduardo Barreiros (Finca Méndez) 6. 
Bajo. 32003 Ourense. 
Tel.: 988 51 12 01 - Fax: 988 37 08 82
Horario  
Administrativo:  
De 08:00 a 15:00 h. de lunes a viernes.
Consultas médicas:  
Cita previa.

PONTEVEDRA
VIGO
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ Rosalía de Castro.  
(c/v República Argentina), 18.  
36201 Vigo. 
Tel.: 986 44 35 03 - Fax: 986 22 15 96
Horario  
De 08:00 a 18:30 h. de lunes a viernes.

LA RIOJA
LA RIOJA
LOGROÑO
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. de Burgos, 155.  
26007 Logroño. 
Tel.: 941 22 15 73 - Fax: 941 21 07 43
Horario  
De 08:00 a 19:30 h. de lunes a viernes.

COMUNIDAD 
DE MADRID
ALCOBENDAS
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ Sepúlveda, 13.  
Polígono Industrial de Alcobendas. 
28108 Alcobendas. 
Tel.: 91 661 00 34 - Fax: 91 661 42 20
Horario  
De 08:00 a 18:30 h. de lunes a viernes.

ALCORCÓN
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ Industria, 79.  
Polígono Industrial de Urtinsa II, sector 4. 
28925 Alcorcón. 
Tel.: 91 643 41 41- Fax: 91 643 44 11
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.
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ARGANDA DEL REY
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. de Madrid, 4. 28500 Arganda del Rey. 
Tel.: 91 871 10 59 - Fax: 91 871 00 32
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

LEGANÉS
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ Esteban Terradas, 12. 28914 Leganés. 
Tel.: 91 688 90 00 - Fax: 91 687 68 89
Horario  
De 08:00 a 20:30 de lunes a viernes. 
Sábados de 08:00 a 15:00 h.

MADRID
SEDE CENTRAL DE IBERMUTUAMUR  
(Centro Integral de Servicios)

C/ Ramírez de Arellano, 27. 
28043 Madrid. 
Tel.: 91 416 31 00 - Fax: 91 416 56 83
Horario  
Consultas:  
De 08:00 a 21:00 h. de lunes a viernes.
Administración:  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.
Urgencias Médicas: 24 h.

CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUAMUR

C/ San Jaime, 48. 28031 Madrid. 
Tel.: 91 380 32 05 - Fax: 91 380 34 06
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR

C/ Fuente del Berro, 10. 28009 Madrid. 
Tel.: 91 444 93 60 - Fax: 91 401 28 57
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR

C/ Torrelaguna, 64. 28043 Madrid. 
Tel.: 91 416 31 00 - Fax: 91 515 26 00
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

PARLA
CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUAMUR

C/ Real, 111. 28980 Parla. 
Tel.: 91 699 16 04 - Fax: 91 699 13 61
Horario  
De 08:00 a 17:00 h. de lunes a jueves. 
Viernes de 08:00 a 15:15 h.

PINTO
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ Coto de Doñana, 17. 
Área Empresarial Andalucía, sector 1 
28320 Pinto. 
Tel.: 91 681 38 43 - Fax: 91 621 34 97
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

TORREJÓN DE ARDOZ
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ La Solana, 2. 28850 Torrejón de Ardoz. 
Tel.: 91 676 19 95  - Fax: 91 676 29 89
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

VALDEMORO
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. de Andalucía, 40. 28340 Valdemoro. 
Tel.: 91 895 66 19 - Fax: 91 895 69 17
Horario  
De 08:00 a 18:30 h. de lunes a viernes.

REGIÓN DE MURCIA
CARAVACA DE LA CRUZ
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ITCC 
DE IBERMUTUAMUR

C/ Ascensión Rosell, 11. 
30400 Caravaca de la Cruz. 
Tel.: 968 70 08 59 - Fax: 968 70 72 22
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

CARTAGENA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. Reina Victoria, 38. 30203 Cartagena. 
Tel.: 968 52 00 16 - Fax: 968 52 73 14
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBERMUTUAMUR

Pso. Alfonso XIII, 26. 30201 Cartagena. 
Tel.: 968 12 08 75 - Fax: 968 50 36 12
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

JUMILLA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. Asunción, s/n. 30520 Jumilla. 
Tel.: 968 78 05 62 - Fax: 968 75 78 53
Horario  
De 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30 h. de 
lunes a viernes.

LORCA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ Fajardo El Bravo s/n (Edificio Hispania). 
30800 Lorca. 
Tel.: 968 46 09 08 - Fax: 968 46 09 62
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

MOLINA DE SEGURA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. Industria, s/n (Esq. C/ Atenza). 
30500 Molina de Segura. 
Tel.: 968 38 60 55 - Fax: 968 64 64 61
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

MURCIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE IBERMUTUAMUR 
(Centro Integral de Servicios, Hospital Ibermutuamur)

C/ Antonio Rocamora, 4 (Espinardo). 
30100 Murcia. 
Tel.: 968 39 40 00 - Fax: 968 39 40 48
Horario  
Asistencial:  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.
Urgencias Médicas: 24 h.
Administrativo:  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes. 

CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUAMUR 

Avda. Principal Parcela 20/1  
(Esquina Julián Romea). 
Polígono Industrial Oeste - San Ginés. 
30169 Murcia. 
Tel.: 968 83 60 66 - Fax: 968 80 86 74
Horario  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

SAN PEDRO DEL PINATAR
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ITCC 
DE IBERMUTUAMUR

C/ Juan de Juanes, 2. 
30740 San Pedro del Pinatar. 
Tel.: 968 18 73 08 - Fax: 968 18 57 76
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

YECLA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ Rambla, 50. 30510 Yecla. 
Tel.: 968 71 87 53 - Fax: 968 79 49 93
Horario  
De 08:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. 
de lunes a viernes.

NAVARRA
PAMPLONA
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

C/ Paulino Caballero, 21.  
31003 Pamplona / Iruña. 
Tel.: 948 19 72 19 - Fax: 948 27 28 07
Horario  
Asistencial:  
De 08:00 a 19:00 h. de lunes a viernes.

Administrativo:  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

PAÍS VASCO
VIZCAYA
BILBAO
CENTRO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
DE IBERMUTUAMUR

Avda. Sabino Arana, 25. 48013 Bilbao. 
Tel.: 944 39 60 77 - Fax: 944 39 61 48
Horario  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.
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SEDE SOCIAL 
Ramírez de Arellano, 27 

28043 Madrid 
Tel.: 91 416 31 00   
Fax: 91 416 56 83 
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