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Carta del Presidente

Memoria de Resultados 2015

Durante 2015, en un escenario de mejora de la actividad económica, nuestra Entidad ha 
mantenido un año más la posición de liderazgo en el sector que venimos ocupando en 
los últimos nueve años en relación con la eficiencia, la solidez y la solvencia de nuestra 
gestión, aunque la evolución de las prestaciones ha comenzado una senda ascendente 
a nivel general.

En este sentido, el esfuerzo gestor de Ibermutuamur ha permitido alcanzar en el ejercicio 
un excedente conjunto por todas las contingencias protegidas por la Mutua de 100 
millones de euros, que representan el 12,6% sobre el total de ingresos. Estos resultados 
garantizan los niveles más elevados de solvencia económica sectorial, con 358 millones 
de euros que constituyen nuestras provisiones y reservas, un 45,3 % de los ingresos 
totales.

Asimismo, esos resultados permitirán aportar al Fondo de Contingencia Profesional 
un total de 70,5 millones de euros y sendas dotaciones de 8,8 millones a la Reserva 
Complementaria y a la Reserva de Asistencia Social, a través de la cual se financian las 
ayudas que otorga nuestra Comisión de Prestaciones Especiales, que en 2015, fueron 
destinadas a 827 trabajadores, otorgando un total de 761.000 euros.
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Del mismo modo, resaltar la implantación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión medioambiental y accesibilidad, con las certificaciones de acuerdo a las 
normas ISO 9001 e ISO 14001, el distintivo DIGA y la norma relativa a la seguridad del 
paciente en el Hospital de Murcia. Asimismo, dentro de las actividades científicas y de 
I+D+i, destacar la obtención del Premio a la mejor comunicación científica oral en el III 
Congreso de Inspectores Médicos de la Seguridad Social, por el estudio “Desarrollo 
de un Sistema Experto de Predicción del Riesgo de Larga Duración en la Incapacidad 
Temporal”. 

Por otra parte, Ibermutuamur en 2015 ha continuado con intensidad con el esfuerzo 
inversor para la mejora de la red de centros y para el reforzamiento de equipamiento y 
tecnología, destinando 9,2 millones de euros a estas actuaciones.  En lo que se refiere 
al Patrimonio Histórico, mantenemos una posición saneada y solvente como garantía y 
aval para nuestro colectivo de empresas asociadas y trabajadores protegidos.

Sectorialmente, Ibermutuamur ha promovido Corporación Rama, configurando un 
nuevo modelo de colaboración entre entidades y de sus redes asistenciales de servicio, 
continuando con las sinergias obtenidas por Corporación Mutua y la propia dinámica 
sectorial que se impulsa desde las autoridades públicas.

De cara al futuro, nuestros objetivos estratégicos seguirán orientados a mantener la 
eficiencia económica y gestora que garantice los niveles de solvencia en un escenario 
más exigente desde el punto de prestacional, además de continuar con el esfuerzo 
inversor, reforzando así nuestra apuesta por la calidad y la satisfacción del cliente. 
Del mismo modo, continuar con la mejora de la acción protectora desde la fortaleza 
de nuestros resultados a través de las dotaciones de la Reserva de Asistencia Social 
y la actividad de la Comisión de Prestaciones Especiales, potenciar las políticas 
de promoción de la prevención de riesgos laborales en las empresas, así como de 
responsabilidad social en nuestra actuación.

Y, por último, acreditar la labor e implicación de nuestro equipo profesional y humano, 
que es clave para conseguir estos resultados, haciendo patentes nuestros principios de 
calidad, eficiencia y el compromiso con nuestros mutualistas y trabajadores.

D. RAMÓN BOIXADÓS MALÉ
Presidente
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Carta del Director General
A la hora de presentar los resultados de 2015 tenemos que hacer una referencia previa a 
la mejora de la economía española y sus consecuencias de distinto tipo: por un lado a la 
evolución positiva del mercado de trabajo, de los afiliados y de las cotizaciones sociales y, 
por otro, a la reactivación de las dinámicas asociadas de crecimiento de las prestaciones que 
gestionamos y singularmente de la Incapacidad Temporal, en claro desequilibrio financiero, 
pues estamos asistiendo a un mayor crecimiento de las prestaciones que de los ingresos 
destinados a su gestión. 

Por otra parte, la promulgación de la Ley 35/2014 (la denominada Ley de Mutuas) mantiene un 
número importante de aspectos pendientes de desarrollo como son la revisión de la normativa 
que regula el bonus, el propio Reglamento de Colaboración de las Mutuas o cambios 
que afectarán a la prestación de Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos, cuyo 
desarrollo ha sido aplazado. Consecuentemente, todas estas cuestiones dibujan un escenario 
con elementos de incertidumbre cuya mejor forma de abordarlos es una gestión rigurosa y 
eficiente como la que venimos desarrollando.

Ibermutuamur, en ese contexto y con esta finalidad, ha llevado a cabo la adecuación al nuevo 
escenario normativo de la Ley de Mutuas, a través de la modificación de nuestros estatutos 
sociales, con lo que será la creación de dos comisiones especializadas en la Junta Directiva y 
se va a realizar una reorganización de nuestra estructura ejecutiva. 

En este sentido, Ibermutuamur ha continuado en 2015 con unos niveles de eficiencia que nos 
proporcionan una posición de liderazgo destacado, situando nuestros resultados globales un 
34% por encima de la media sectorial (un 45% en el período 2008-2015). Nuestro resultado 
conjunto ha sido de 100 millones de euros, lo que supone un 12,6% sobre los 791 millones de 
euros que hemos dispuesto como ingresos totales de la Entidad.  

Estos resultados son consecuencia de un modelo asentado sobre el rigor gestor, la asistencia 
sanitaria eficiente y especializada, la calidad de los servicios, la profesionalización del 
equipo humano y la incorporación de tecnologías de información y comunicación de última 
generación. 

Son niveles de eficiencia que, además de reforzar nuestra posición respecto al resto de 
entidades, revierten en mayor medida tanto en nuestras empresas y trabajadores protegidos, 
como en el Sistema de Seguridad Social, al que retornan los excedentes de nuestra gestión.  
De modo que, a la plena recuperación de la salud de nuestros trabajadores protegidos, 
se suman los ratios que hemos alcanzado en la gestión de las prestaciones, que permiten 
a nuestras empresas disponer de los menores costes laborales por absentismo laboral, 
incrementando así sus niveles de competitividad, dado que éste es uno de los problemas 
que están repuntando con fuerza en este proceso de reactivación y que Ibermutuamur 
aborda de forma personalizada, con sus empresas asociadas a través del Plan de Gestión 
de Absentismo, que se actualizará con nuevos conceptos y valores como el de “empresa 
saludable”, según los propios criterios de la Organización Mundial de la Salud.  

Memoria de Resultados 2015
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Ibermutuamur apuesta por un modelo de atención sanitaria especializado que cuenta con las 
más avanzadas tecnologías clínicas, los mejores medios profesionales y la personalización en 
la atención como principales características. Muestra de ello son nuestros Servicios Sanitarios 
de Salud Laboral Integral y otras actuaciones en materia de calidad o programas para mejorar 
el conocimiento y el acceso a nuestros servicios como la Guía de Pacientes, la segunda 
opinión médica, la revisión de nuestras pautas de relación con el cliente o la implantación de 
los terminales de valoración de los servicios, para conocer su opinión de primera mano y en 
tiempo real.

Todo ello se asienta en una política de fuerte inversión en tecnologías de la información y las 
comunicaciones aplicadas a la gestión y a la asistencia sanitaria, que nos permite disponer de 
una amplia gama de servicios de atención remota, como nuestra historia clínica o Cibermutua, 
el canal digital de relación con empresas y colaboradores para realizar múltiples gestiones on 
line, a lo que se suman nuevos proyectos tecnológicos como la firma digital o la virtualización 
de los equipos informáticos, que nos proporcionarán nuevas eficiencias. 

En este último año, hemos profundizado en este modelo para adaptarlo a la nueva realidad 
tanto económica, sectorial y de las expectativas de nuestras empresas asociadas y 
trabajadores protegidos, de forma que hemos establecido nuevos objetivos en relación con 
nuestros clientes para ofrecer un trato excepcional en todos los sentidos, como elemento 
distintivo y diferenciador. 

La base de este proceso está en la propia cultura interna que sitúa a nuestros clientes en el 
centro y eje de la actividad de nuestra organización y de la relación de nuestros profesionales 
con ellos a través de nuestros servicios, prestaciones y coberturas. Por eso, quiero destacar 
a todo el equipo humano que conforma esta organización, por la dedicación para alcanzar 
los resultados que hemos presentado y por el esfuerzo que continuaremos haciendo para 
asegurar nuestro compromiso de futuro. 

En definitiva, en este escenario, los resultados de 2015 son el reflejo de nuestro modelo de 
gestión basado en el rigor, la eficiencia, la calidad, la excelencia y el compromiso social. Este 
es nuestro mejor aval para encarar el futuro.

HERACLIO CORRALES ROMEO
Director General
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Órganos de Gobierno

Órganos de Gobierno

Vocales
D. Rafael Lozano González
Amper, S.A. 

D. Leopoldo Navarro Quílez
Comunidad Autónoma de la Región  
de Murcia

Dª Faustina Martínez Arango
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.

Dª Encarnación Guirao Jara
Hero España, S.A.

D. Juan Acosta Urrea
Hermandad Farmaceútica  
del Mediterráneo, S.C.R.L.

D. Vicente Silla Alandi
Unilimp, S.L.

Junta Directiva de Ibermutuamur

Comisión Económica 

Presidente
 D. Ramón Boixadós Malé 
Fundación Gala-Salvador Dalí

Vicepresidentes
1º.  D. Juan Roca Guillamón 

Banco Mare Nostrum BMN

2º.  D. José Fuertes Fernández 
El Pozo Alimentación, S.A.

 

Presidente
D. Ramón Boixadós Malé 
Fundación Gala-Salvador Dalí

Vocales
D. Juan Roca Guillamón
Banco Mare NostruM BMN

Secretario
D. Daniel Vega Balandrón
MAESSA

Tesorero
D. Evaristo del Canto Canto
EspañaDuero 

D. José Manuel Fernández Cedrón
Peugeot Citroën Automóviles  
de España, S.A.

D. Álvaro Álvarez García
Principado de Asturias

D. Gabriel García Alonso
Sociedad Andaluza de Transmisiones 
Eléctricas, S.A.

D. Manuel Muñoz Gregori
Zardoya Otis, S.A.

D. Jorge Izco Rodríguez
Representante de los trabajadores
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Comisión de Control y Seguimiento

Comisión de Prestaciones Especiales

Representantes Empresariales

Presidente
D. Ramón Boixadós Malé

C.E.O.E.
D. Francisco Moure Bourio

D. Juan Luis Bellón Fernández

D. Francisco Martínez Bordiú

D. José Luis Pertierra Rodríguez

Presidente
D. Juan Luis Bellón Fernández
Quatripole Ingeniería

Secretario
D. Luis Fernando Arce Argos
Cobra, S.A.

Vocales
Dª Lucía Urbán López
Grupo Siro

D. Abel Pérez del Castillo
Lilly, S.A.

D. Alfonso Díaz-Merediz Hevia
Aldeasa

D. Víctor Esparza Navarrete
Navarrete e Hijos, S.A.

D. Lorenzo González Torres
Fundación Personas

CC.OO.
D. Mariano Sanz Lubeiro

D. Julio López Pujalte

Dª Carmen Mancheño Potenciano

UGT
D. Diego Buenestado García

Dª Nerea Monroy Rosal

Representantes Sindicales
D. Pedro Domingo González Vegas 
(UGT) - I.N.E. (Instituto Nacional  
de Estadística)

D. Raúl Sánchez Sánchez 
(UGT) - Amper 

D. José Luis Tafalla Navarro 
(UGT) - Diputación de Alicante

D. David Barchin Barchin 
(UGT) - Roche Farma

Dª Esther Virginia Busto Delgado 
(CC.OO.) - Peugeot Citröen Automóviles  
de España, S.A.

D. Víctor Manuel Navarrete
(CC.OO.) - Thyssen Krup Elevadores 
(Sevilla)

D. Evaristo del Canto Canto
EspañaDuero 

D. José Manuel Fernández Cedrón
Peugeot Citroën Automóviles  
de España, S.A.

D. Daniel Vega Balandrón
MAESSA

D. Álvaro Álvarez García
Principado de Asturias
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Novedades normativas 

Novedades normativas 2015 
(ordenadas por fecha de publicación en el B.O.E.) 

  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 jurídico de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social.

  Resolución de 29 de diciembre de 
2014, conjunta de las Secretarías de 
Estado de Presupuestos y Gastos y de 
Administraciones Públicas, por la que 
se dictan instrucciones para la aplicación 
efectiva, en el ámbito del sector 
público estatal, de las previsiones de la 
disposición adicional décima segunda, 
de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado 
para 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 voluntaria no ingresadas dentro del 
plazo reglamentario, de las deudas en vía 
ejecutiva y de las deudas que hayan sido 
objeto de reclamación de deuda. 

  Resolución de 8 de enero de 2015, 
de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, por la que se fija la 
fecha a partir de la cual las resoluciones 
por las que se acuerde la incorporación 
al sistema de liquidación directa de 
cuotas de los sujetos responsables del 
cumplimiento de la obligación de cotizar, 
se notificarán electrónicamente. 

  Resolución de 23 de enero de 2015, por la 
que se publica el Acuerdo de encomienda 
de gestión entre la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado y el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
para la realización de determinados 
reconocimientos médicos. 

  Resolución de 18 de diciembre de 2014, 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2013. 

  Resolución de 17 de diciembre de 2014, 
del Instituto Social de la Marina, por la 
que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2013. 

  Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, 
por el que se regula el Registro de 
Actividad de Atención Sanitaria 
Especializada. 

  Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, 
por la que se desarrollan las normas 
legales de cotización a la Seguridad 
Social, desempleo, protección por cese 
de actividad, Fondo de Garantía Salarial 
y formación profesional, contenidas 
en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015.

  Orden ESS/87/2015, de 30 de enero, 
por la que se establecen para el año 
2015 las bases de cotización a la 
Seguridad Social de los trabajadores 
del Régimen Especial del Mar incluidos 
en los grupos segundo y tercero.

  Resolución de 3 de febrero de 2015, 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2013 y el informe 
de auditoría, del Hospital Intermutual de 
Levante, centro mancomunado de las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social n.º 292. 

  Resolución de 3 de febrero de 2015, 
de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2013 y 
el informe de auditoría, de Ibermutuamur, 
mutua colaboradora con la Seguridad 
Social n.º 274. 
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  Resolución de 3 de febrero de 2015, 
de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2013 
y el informe de auditoría, de Corporación 
Mutua, entidad mancomunada de 
mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social, en liquidación, n.º 293. 

  Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, 
por el que se aprueba la Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de 
Empleo.

  Real Decreto, de 20 de febrero, 
de modificación del Real Decreto 
2188/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se desarrolla el régimen de control 
interno ejercido por la Intervención 
General de la Administración del Estado. 

  Corrección de errores de la 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 jurídico de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. 

  Corrección de errores de la Ley 36/2014, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015. 

  Corrección de errores de la Orden 
ESS/86/2015, de 30 de enero, por la 
que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial 
y formación profesional, contenidas en 
la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2015.

  Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de 
marzo, para la reforma urgente del 
Sistema de Formación Profesional para 
el Empleo en el ámbito laboral. 

  Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.

  Acuerdo de aplicación de 17 de abril 
de 2015, del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social, 
hecho en Lisboa el 11 de septiembre 
de 2009. Firma por parte de la República 
Portuguesa. 

  Resolución de 25 de marzo de 2015, 
del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, por la que se publica el catálogo 
de organismos, entidades y empresas 
incluidos en el Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas. 

  Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, 
por el que se modifica el Real Decreto 
1051/2013, de 27 de diciembre, por 
el que se regulan las prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia, establecidas en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación 
de dependencia.

  Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo, 
sobre cumplimiento y control de la 
aplicación del Convenio sobre el Trabajo 
Marítimo, 2006, de la Organización 
Internacional del Trabajo, en buques 
españoles. 

  Resolución de 4 de mayo de 2015, de 
la Secretaría 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 colaboradoras con la Seguridad 
Social en la planificación de sus 
actividades para el año 2015. 
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Novedades normativas 

  Resolución de 13 de mayo de 2015, 
de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, por la que se 
encomienda al Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
durante el año 2015, la gestión del 
servicio de la Seguridad Social 
denominado “Prevención10.es”. 

  Resolución de 20 de mayo de 2015, de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, 
por la que se modifica el ámbito territorial 
de determinadas unidades de recaudación 
ejecutiva de la Seguridad Social. 

  Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
las empresas de trabajo temporal. 

  Orden ESS/1068/2015, de 3 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 2014, 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 
especialmente a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral. 

  Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, 
por la que se desarrolla el 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. 

  Orden ESS/1222/2015, de 22 de junio, 
por la que se regula el tablón 
de anuncios de la Seguridad Social. 

  Resolución de 13 de mayo de 2015, 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se modifica la de 16 
de julio de 2004, sobre determinación 
de funciones en materia de gestión 
recaudatoria de la Seguridad Social. 

  Resolución de 15 de junio de 2015, 
de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la Carta de servicios del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

  Orden ESS/1250/2015, de 25 de junio, 
por la que se regula la disposición 
transitoria, por parte de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, de 
los fondos depositados en la cuenta 
especial del Fondo de Contingencias 
Profesionales de la Seguridad Social. 

  Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria.

  Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, 
por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención; 
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el Real Decreto 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 

  Orden SSI/1356/2015, de 2 de julio, 
por la que se modifican los anexos II, III 
y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 
de septiembre, por el que se establece 
la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización, 
y se regulan los estudios de 
monitorización de técnicas, tecnologías 
y procedimientos. 

  Corrección de errores del Real Decreto 
69/2015, de 6 de febrero, por el que 
se regula el Registro de Actividad de 
Atención Sanitaria Especializada. 

  Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que 
se modifica la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público. 

  Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras.
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  Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas.

  Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora 
del Sistema de Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. 

  Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 
de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos 
y productos sanitarios. 

  Real Decreto 708/2015, de 24 de 
julio, por el que se modifican diversos 
reglamentos generales en el ámbito de 
la Seguridad Social para la aplicación 
y desarrollo de la Ley 34/2014, de 26 
de diciembre, de medidas en materia 
de liquidación e ingreso de cuotas 
de la Seguridad Social, y de otras 
disposiciones legales. 

  Orden ESS/1680/2015, de 28 de julio, 
por la que se desarrolla el Real Decreto 
417/2015, de 29 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de las empresas 
de trabajo temporal.

  Resolución de 30 de julio de 2015, 
de la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social, por la que 
se establecen los términos para la 
aplicación a las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social de los 
coeficientes para la gestión de la 
prestación económica por incapacidad 
temporal derivada de contingencias 
comunes de los trabajadores por cuenta 
ajena de las empresas asociadas. 

  Orden HAP/1650/2015, de 31 de 
julio, por la que se modifican la Orden 
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la 
que se regulan los requisitos funcionales 
y técnicos del registro contable de 
facturas de las entidades del ámbito 
de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector 
Público, y la Orden HAP/1074/2014, 
de 24 de junio, por la que se regulan las 
condiciones técnicas y funcionales que 
debe reunir el Punto General de Entrada 
de Facturas Electrónicas. 

  Orden HAP/1741/2015, de 31 
de julio, por la que se fija el sistema 
de compensación por gastos en 
concepto de dietas, desplazamientos 
y demás análogos, para los máximos 
responsables y directivos del sector 
público estatal con contratos mercantiles 
o de alta dirección.

  Real Decreto 773/2015, de 28 de 
agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre. 
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Novedades normativas 

  Corrección de errores del Real Decreto 
668/2015, de 17 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1671/2009, de 
6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. 

  Resolución de 15 de septiembre de 
2015, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por 
la que se establece un plazo de opción 
por la cobertura de la protección por 
cese de actividad, para los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos, durante 
el año 2015. 

  Orden ESS/2009/2015, de 24 de 
septiembre, por la que se fijan para el 
ejercicio 2015 las bases normalizadas 
de cotización a la Seguridad Social, por 
contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la 
Minería del Carbón. 

  Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la 
que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito 
laboral.

  Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la 
que se modifica y actualiza la normativa 
en materia de autoempleo y se adoptan 
medidas de fomento y promoción del 
trabajo autónomo y de la Economía 
Social.

  Ley Orgánica 11/2015, de 21 de 
septiembre, para reforzar la protección 
de las menores y mujeres con capacidad 
modificada judicialmente en la 
interrupción voluntaria del embarazo.

  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

  Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, 
por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

  Real Decreto 901/2015, de 9 de octubre, 
por el que se modifica el Real Decreto 
843/2011, de 17 de junio, por el que 
se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para 
desarrollar la actividad sanitaria de los 
servicios de prevención. 

  Resolución de 6 de octubre de 2015, 
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 aplicación 
de la Orden ESS/2009/2015, de 24 de 
septiembre, por la que se fijan para el 
ejercicio 2015 las bases normalizadas 
de cotización a la Seguridad Social, por 
contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la 
Minería del Carbón. 

  Orden SSI/2160/2015, de 14 de octubre, 
por la que se procede a la actualización 
del sistema de precios de referencia de 
medicamentos en el Sistema Nacional 
de Salud. 

  Orden ESS/2165/2015, de 8 de octubre, 
por la que se declara la insuficiencia 
de medios de la Intervención General 
de la Seguridad Social, que justifica la 
contratación con empresas privadas de 
auditoría. 

  Resolución de 15 de septiembre de 
2015, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, 
por la que se establece un plazo 
de opción por la cobertura de la 
protección por cese de actividad, para 
los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, durante el año 2015. 

  Ley 47/2015, de 21 de octubre, 
reguladora de la protección social de 
las personas trabajadoras del sector 
marítimo-pesquero. 

  Orden ESS/2197/2015, de 19 de 
octubre, por la que se regulan las 
operaciones de cierre del ejercicio 2015, 
para las entidades que integran 
el sistema de la Seguridad Social. 
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  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

  Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Empleo. 

  Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016. 

  Orden ESS/2259/2015, de 22 de 
octubre, por la que se modifica la 
Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, en lo 
referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de 
prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar 
la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas. 

  Real Decreto de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social.

  Real Decreto 951/2015, de 23 de 
octubre, de modificación del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

  Resolución de 2 de noviembre de 
2015, de la Intervención General de la 
Seguridad Social, por la que se publica 
la cuenta general de la Seguridad Social 
del ejercicio 2014. 

  Orden PRE/2315/2015, de 3 de 
noviembre, por la que se modifica el 
contenido de los botiquines que deben 
llevar a bordo los buques según lo 
establecido por el Real Decreto 258/1999, 
de 12 de febrero, por el que 
se establecen condiciones mínimas sobre 
la protección de la salud y la asistencia 
médica de los trabajadores del mar.

  Real Decreto 1065/2015, de 27 de 
noviembre, sobre comunicaciones 
electrónicas en la Administración de 
Justicia en el ámbito territorial del 
Ministerio de Justicia y por el que se 
regula el sistema LexNET.

  Real Decreto 1087/2015, de 4 de 
diciembre, sobre procedimiento, 
condiciones y alcance del 
reconocimiento de las prestaciones 
de incapacidad permanente y muerte 
y supervivencia para el personal de 
las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado 
derivado de su inclusión en el Régimen 
General de la Seguridad Social. 

  Resolución de 27 de noviembre de 
2015, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Concierto entre 
la Tesorería General de la Seguridad 
Social y el Servicio Público de Empleo 
Estatal para establecer el intercambio 
de información a efecto del reintegro 
en vía ejecutiva de las prestaciones por 
desempleo indebidamente percibidas o 
por responsabilidad empresarial. 

  Resolución de 9 de diciembre de 2015, 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se modifica el ámbito 
territorial de determinadas unidades de 
recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social. 

  Real Decreto 1150/2015, de 18 de 
diciembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación 
y registro. 

  Real Decreto 1171/2015, de 29 de 
diciembre, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2016. 
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Afiliación

Ibermutuamur, a 31 de diciembre de 
2015, contaba con un total de 138.607 
empresas asociadas, de las que 
109.608 disfrutaban de la cobertura de 
incapacidad temporal por Contingencias 
Comunes. Otro año más, continúa la 

Del total de empresas asociadas a 
Ibermutuamur, 138.307 pertenecían 
al Régimen General y 300 a los 
Regímenes Especiales, que incluyen 
los de Trabajadores del Mar y Minería 

tendencia de incremento de anteriores 
ejercicios en las afiliaciones de ambas 
contingencias, más notable en el caso de 
la afiliación por Contingencias Comunes 
que aumenta en un 3,77%.

del Carbón. En la siguiente tabla 
puede comprobarse la clasificación del 
colectivo de empresas por regímenes 
y Comunidades Autónomas, a 31 de 
diciembre de 2015:

Empresas asociadas

Empresas asociadas 2014 2015 % de incremento

Contingencias Profesionales 135.227 138.607 2,50%

Contingencias Comunes 105.625 109.608 3,77%

Zonas Régimen General Regímenes Especiales Total

C. Andalucía 28.692 51 28.743

C. Aragón 345 2 347

C. Asturias 5.932 15 5.947

C. Balear 1.230 8 1.238

C. Canarias 1.986 5 1.991

C. Cantabria 582 0 582

C. Castilla León 11.827 2 11.829

C. C. La Mancha 6.431 0 6.431

C. Cataluña 2.123 3 2.126

C. Extremadura 3.252 0 3.252

C. Galicia 4.054 100 4.154

C. Madrid 23.902 8 23.910

C. Murcia 24.967 36 25.003

C. Navarra 286 0 286

C. País Vasco 764 0 764

C. La Rioja 634 0 634

C. Valenciana 21.226 70 21.296

Ceuta / Melilla 74 0 74

Total entidad 138.307 300 138.607
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En cuanto a la evolución de empresas 
afiliadas a Ibermutuamur por sector de 
actividad y contingencia, su análisis 
muestra un incremento en la mayoría de 

El siguiente gráfico muestra la distribución del colectivo protegido de empresas por 
sector de actividad en Ibermutuamur a 31 de diciembre de 2015:

ellas, debiéndose destacar que continúa 
el repunte iniciado en el año anterior en 
ambas contingencias en los sectores de 
la construcción y la industria.

Sector de actividad

78,32% Servicios

8,25% Industrial

7,57% Construcción

5,87% Agropecuario

Sector de actividad
Nº empresas 2014 Nº empresas 2015

CP CC CP CC

Agricultura 7.635 2.044 8.130 2.640

Agricultura, Ganadería y Pesca 7.635 2.044 8.130 2.640

Industria 11.187 9.723 11.429 10.014

Industrias Extractivas 171 147 162 142

Industria 10.506 9.162 10.733 9.443

Energía 122 104 138 109

Agua y Reciclaje 388 310 396 320

Construcción 10.174 8.581 10.486 8.923

Servicios 106.231 85.277 108.562 88.031

Comercio y Reparación de Vehículos 30.784 26.794 31.186 27.223

Transportes 5.921 5.182 5.952 5.230

Hostelería 12.775 10.825 13.393 11.352

Comunicaciones 2.021 1.840 2.101 1.892

Actividades Financieras y Seguros 1.360 1.151 1.410 1.205

Actividades Inmobiliarias 2.567 2.204 2.750 2.361

Actividades Prof. Científicas y Técnicas 8.558 7.507 8.766 7.682

Servicios Auxiliares y Administrativos 5.233 4.558 5.528 4.862

Administración Pública 3.181 1.585 3.096 1.543

Educación 3.287 2.807 3.395 2.887

Actividades Sanitarias y Servicios Sociales 4.430 3.749 4.515 3.825

Actividades Recreativas y de Ocio 2.197 1.922 2.320 2.034

Otros Servicios 6.112 5.173 6.276 5.333

Personal Doméstico 17.766 9.949 17.834 10.571

Organismos Extraterritoriales 39 31 40 31

Total entidad 135.227 105.625 138.607 109.608
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Ibermutuamur alcanzó a proteger por 
Contingencias Profesionales en 2015 a 
un total de 1.073.064 trabajadores, un 
3,96% más que en 2014, y a 956.077 por 
Contingencias Comunes, lo que supone 
un incremento del 5,33% en relación al 
ejercicio anterior.

El porcentaje de cartera de Contingencia 
Común sobre Contingencia Profesional 
por cuenta ajena al concluir el ejercicio 

En la siguiente tabla se muestra 
la evolución de la distribución de 
trabajadores en ambos ejercicios, 
diferenciando cuenta propia y cuenta 
ajena: 

2015 alcanzó el 75,69%, cifra que un 
año más aumenta en relación al ejercicio 
anterior, en este caso un 1,50%.

Trabajadores protegidos

Trabajadores protegidos 2014 2015

Contingencias profesionales

Por cuenta ajena 989.130 1.030.635

Por cuenta propia 43.076 42.429

Total CP 1.032.206 1.073.064

Contingencias Comunes

Por cuenta ajena 737.604 780.062

Por cuenta propia 170.090 176.015

Total CC 907.694 956.077

Evolución porcentaje cartera CC/CP por cuenta ajena 

2014 2015
74,57% 75,69%

Porcentaje autónomos CP sobre autónomos CC

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 24,11%.
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La distribución por contingencia, desglosada en trabajadores y empresas por cuenta 
propia y por cuenta ajena en el ejercicio 2015, así como el reparto por regímenes de la 
Seguridad Social aparece en las siguientes tablas:

* Excepto sistema especial agrario y sistema empleados de hogar.

Afiliación Contingencias Profesionales Empresas Trabajadores

Afiliación Contingencias Comunes Empresas Trabajadores

Trabajadores por cuenta ajena 138.607 1.030.605

Total Régimen general 138.307 1.028.850

Régimen general (*) 116.149 965.333

Sistema especial agrario 7.209 47.825

Sistema empleados de hogar 14.949 15.692

Régimen especial del Mar 288 1.197

Régimen especial de Minería del Carbón 12 588

Trabajadores por cuenta propia 42.429

Régimen especial de trabajadores autónomos 42.325

Régimen especial del Mar 104

Total 138.607 1.073.604

Trabajadores por cuenta ajena 109.608 780.062

Total Régimen general 109.449 779.035

Régimen general (*) 99.122 752.717

Sistema especial agrario 1.957 17.642

Sistema empleados de hogar 8.370 8.676

Régimen especial del Mar 153 793

Régimen especial de Minería del Carbón 6 234

Trabajadores por cuenta propia 176.015

Régimen especial de trabajadores autónomos 176.015

Total 109.608 956.077
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Afiliación por Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos

Un total de 37.511 trabajadores autónomos tenían concertada esta cobertura 
con Ibermutuamur a finales de 2015; en el siguiente gráfico puede observarse 
la distribución territorial de los mismos:

Evolución respecto al sistema 

Ibermutuamur finalizó el ejercicio 2015 con un porcentaje de participación por número 
de trabjadores en el Régimen General del Sistema del 7,58%, continuando la tendencia 
alcista de los últimos años.

Zonas Trabajadores protegidos CATA

C. Andalucía 8.807

C. Aragón 35

C. Asturias 2.775

C. Balear 158

C. Canarias 525

C. Cantabria 111

C. Castilla León 2.863

C. C. La Mancha 1.965

C. Cataluña 256

C. Extremadura 787

C. Galicia 925

C. Madrid 6.526

C. Murcia 6.666

C. Navarra 65

C. País Vasco 80

C. La Rioja 209

C. Valenciana 4.756

Ceuta / Melilla 2

Total entidad 37.511

Evolución porcentanje de participación en el Régimen General de la Seguridad Social

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

7,29% 7,56% 7,58%
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El volumen total de ingresos de 
Ibermutuamur en el año 2015, debido 
a la continuación de la mejora de la 
actividad económica que ya se vislumbró 
en el ejercicio anterior, ha sufrido un 
incremento del 5,91% en relación a 
2014, superándose los 790 millones de 
euros en ingresos totales por todas las 
contingencias.

Los ingresos totales obtenidos por 
Contingencias Profesionales alcanzan 
los 504,5 millones de euros, mientras 
que los ingresos totales por 

La composición de los ingresos totales de Ibermutuamur en 2015 mantiene la siguiente 
distribución por cuotas y otros ingresos: 

Contingencias Comunes suponen 
268,4 millones de euros, y, por este 
mismo concepto, en Cese de Actividad 
de Trabajadores Autónomos se obtienen 
10,4 millones de euros.

Destacar que se ha producido un 
incremento del 5,67% en los ingresos 
totales por Contingencias Profesionales 
en relación al ejercicio anterior, mientras 
que el aumento en Contingencias 
Comunes supuso un 7%, y por Cese 
de Actividad de Trabajadores Autónomos 
se registró un descenso del 8,47%.

Ingresos y recaudación por cuotas

Contingencia Profesional 

Cese Actividad Trabajadores Autónomos

Contingencia Común

Ingresos totales

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

477.426

11.561

257.570

746.537

504.504

10.582

275.577

790.663

Ingresos totales (en miles de euros)

Contingencia 
Profesional

95,52% 
Cuotas

4,48% 
Otros 
ingresos

Cese Actividad Trabajadores 
Autónomos

97,99% 
Cuotas

2,01% 
Otros 
ingresos

Contingencia 
Común

97,39% 
Cuotas

2,61% 
Otros 
ingresos
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Las cuotas recaudadas por 
Ibermutuamur en 2015 por Contingencias 
Profesionales rozaron los 482 millones 
de euros, superándose los 268 millones 
por Contingencias Comunes y el monto 
total de cuotas recaudadas por Cese de 
Actividad de Trabajadores Autónomos 
superó los 10 millones de euros. 

Esto supone que las cuotas recaudadas 
por Contingencias Profesionales han 
sufrido un incremento en 2015 del 5,77% 
si tomamos como referencia 

el ejercicio 2014, las cuotas recaudadas 
por Contingencias Comunes aumentaron 
un 5,88%, y las cuotas recaudadas 
por Cese de Actividad de Trabajadores 
Autónomos decrecieron un 2,69%.

El total de cuotas recaudadas en 2015 
en relación al ejercicio 2014 aumentó 
un 5,68%, lo que continúa la tendencia 
iniciada el año anterior tras varios años 
en los que el volumen total de cuotas 
venía descendiendo.

Cuotas 

Cuotas (en miles de euros) Cuotas (en miles de euros)

2014 20142015 2015
455.601 253.491481.898 268.393

Contingencia Profesional Contingencia Común

Cuotas (en miles de euros) (en miles de euros)

2014 20132015 2014
10.656 719.74810.369 760.660

Cese de Actividad Trabajadores Autónomos Cuotas totales
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Contingencias profesionales:  
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

En el ejercicio 2015 el índice de 
incidencia(*) medio de las empresas 
asociadas a Ibermutuamur se elevó 
a un 3,69, consecuencia del auge de 
la actividad económica y el aumento 
de la afiliación en los sectores de la 
construcción e industria, lo que ha 
tenido su reflejo en un incremento de 
la siniestralidad laboral en términos 
absolutos tanto en Ibermutuamur como 
en el Sistema de Seguridad Social, 
rompiéndose así la tendencia de años 
anteriores.

En 2015, el número total de accidentes 
registrados por Ibermutuamur fue de 
92.765, de los que 38.921 fueron con 
baja. De éstos, el total de accidentes  
con baja por cuenta ajena alcanzó los 
38.187 mientras que los accidentes 
totales con baja por cuenta propia 
ascendieron a 734.

Siniestralidad

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

Procesos médicos ejercicio 2015
Procesos

Índice de incidencia*
Totales Con baja

Cuenta ajena 90.632 38.187 3,78

Cuenta propia 2.133 734 1,73

Total 92.765 38.921 3,69
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En la siguiente tabla pueden observarse 
las cifras de accidentabilidad por 
Comunidades Autónomas, tanto 
por número de accidentes como por 

número de bajas, apreciándose que el 
41,96% del total de siniestros tendrían la 
categoría de accidentes con baja.

CC.AA Accidentes Bajas %Bajas/Accidentes

Andalucía 11.490 6.036 52,53

Aragón 427 204 47,78

Asturias 8.230 3.244 39,42

Baleares 735 408 55,51

Canarias 829 448 54,04

Cantabria 393 183 46,56

Castilla y León 10.492 3.641 34,70

Castilla La-Mancha 4.126 1.588 38,49

Cataluña 2.052 1.008 49,12

Extremadura 1.366 712 52,12

Galicia 2.682 1.156 43,10

Madrid 16.035 7.439 46,39

Murcia 19.644 7.516 38,26

Navarra 273 114 41,76

País Vasco 753 362 48,07

La Rioja 420 172 40,95

Comunidad Valenciana 12.775 4.666 36,52

Ceuta / Melilla 43 24 55,81

Tota 92.765 38.921 41,96

Número de accidentes con baja en jornada de trabajo 

En el siguiente gráfico de evolución de los accidentes con baja en jornada de 
trabajo según gravedad, podemos observar que aumentaron todas las tipologías de 
accidentes.

Enero-diciembre 2014 29.866 29.661 177 28

Enero-diciembre 2015 33.625 33.387 197 41

Variación porcentual 2015/2014 12,59% 12,56% 11,30% 46,43%

Accidentes 
totales

Accidentes 
leves

Accidentes 
graves

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

El índice de incidencia de accidentes totales con baja en jornada de trabajo aumentó 
un 8,38% en 2015, experimentándose un importante aumento del índice de incidencia 
de accidentes mortales en jornada de trabajo.

Accidentes con baja in itinere

El análisis de los accidentes totales con baja in itinere muestra un aumento del 14,98% en 
relación a 2014, incrementándose todos los tipos de accidentes en mayor o menor medida.

Índice de incidencia de los accidentes con baja in itinere

La siguiente tabla muestra el índice de incidencia de los accidentes con baja in itinere, 
según los tipos de accidentes:

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

Enero-diciembre 2014 2,94 2,92 0,017 0,003

Enero-diciembre 2015 3,19 3,17 0,019 0,004

Variación porcentual 2015/2014 8,38% 8,36% 7,59% 39,13%

Accidentes 
totales

Accidentes 
leves

Accidentes 
graves

Accidentes 
mortales

Enero-diciembre 2014 4.271 4.219 46 6

Enero-diciembre 2015 4.911 4.854 48 9

Variación porcentual 2015/2014 14,98% 15,05% 4,35% 50,00%

Accidentes 
totales

Accidentes 
leves

Accidentes 
graves

Accidentes 
mortales

Enero-diciembre 2014 0,42 0,42 0,005 0,0006

Enero-diciembre 2015 0,47 0,46 0,005 0,0008

Variación porcentual 2015/2014 10,69% 10,76% 0,00% 40,00%

Accidentes 
totales

Accidentes 
leves

Accidentes 
graves

Accidentes 
mortales
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Enfermedades profesionales

A fecha 31 de diciembre de 2015 los procesos registrados de enfermedades 
profesionales alcanzaron los 385, incrementándose un 25% en relación a 2014.

Distribución de accidentes por sectores de actividad

La siguiente tabla muestra los índices de incidencia, en 2015, por sectores de actividad:

* Número de procesos con baja por cada 100 trabajadores.

Sector/Actividad 2015
Procesos

Índice de incidencia*
Totales Con baja

Agrario 5.169 2.497 4,83

Industria 20.144 7.184 5,77

Construcción 10.211 4.336 6,63

Servicios 57.241 24.904 3,07

Total 92.765 38.921 3,69

Número de enfermedades profesionales con baja

Enero-diciembre 2014 308

Enero-diciembre 2015 385

Variación porcentual 2015/2014 25,00%
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Prestaciones económicas por Contingencias 
Profesionales

El esfuerzo gestor de Ibermutuamur y su 
rigor en el control de las prestaciones han 
hecho que en 2015 la relación de gastos 
de incapacidad temporal sobre los 
ingresos totales alcanzara un 10,33%. De 
este modo, el gasto total por incapacidad 
temporal en Contingencia Profesional 
ascendió a 52.099.020 euros.

Por su parte, el gasto en incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia 
supuso el 15,80% de los ingresos totales, 
es decir, 79.618.125,24 euros,  
lo que supone un apreciable aumento 
en relación al ejercicio anterior, 
más de 2,5 puntos.

El número total de casos tramitados 
en incapacidad permanente, muerte 
y supervivencia desciende levemente 
comparado con 2014,  bajando el número 
de casos por afiliados  casi un punto.

Prestaciones económicas por accidentes de trabajo  
y enfermedades profesionales

Conceptos 2014
Por cada 

10.000 Afiliados
2015

Por cada 
10.000 Afiliados

Lesión permanente no invalidante 992 9,61 934 8,70

Incapacidad permanente parcial 44 0,43 49 0,46

Incapacidad permanente total 139 1,35 137 1,28

Incapacidad permanente absoluta 5 0,05 8 0,07

Gran invalidez 6 0,06 7 0,07

Muertes 80 0,78 86 0,80

Total 1.266 12,26 1.221 11,38
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Ibermutuamur reconoció 6.046 
prestaciones por riesgo durante el 
embarazo y 18 prestaciones por 
riesgo durante la lactancia natural en 
2015, por un importe de 21.704.130 
euros. Continúa la tendencia de años 
anteriores, habiéndose producido un 

En 2015, Ibermutuamur reconoció para 
esta prestación un importe total de 
2.361.640 euros distribuido entre 111 
casos, alcanzándose un 0,47% sobre el 
total de ingresos.

aumento del 12,7% en el número total de 
prestaciones, suponiendo el subsidio de 
riesgo durante el embarazo y la lactancia 
natural un 4,30% de los ingresos totales, 
0,29 puntos por encima del anterior 
ejercicio. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar 
la progresión de esta prestación desde su 
inclusión dentro 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 2014 2015

Importe 2014 2015

Prestaciones por riesgo durante el embarazo 5.365 6.046

Prestaciones por riesgo durante la lactancia natural 16 18

Total 5.381 6.064

Prestaciones por riesgo durante el embarazo 18.955.726 21.535.939

Prestaciones por riesgo durante la lactancia natural 174.012  168.192

Total 19.129.738 21.704.130

Importe 2011 2012 2013 2014 2015

Prestación cuidado de menores 293.000 1.050.740 1.539.746 1.872.550 2.361.640
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Es un sistema específico de protección 
regulado por el Título V del R.D. 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
para los trabajadores autónomos que, 
pudiendo y queriendo ejercer una 
actividad económica o profesional a 
título lucrativo y estando incluidos en los 
niveles de protección en ella recogidos, 
hayan tenido que cesar en esa actividad, 
de manera involuntaria.

El porcentaje de gasto por esta prestación 
alcanzó en 2015 un 11,30% sobre el total 
de cuotas recaudadas por este concepto, 
habiendo alcanzado éstas 10.369.288 
euros, lo que supone un leve descenso 
en la recaudación en relación a 2014.

Ibermutuamur tenía concertada esta 
contingencia a finales del ejercicio 
analizado con 37.511 trabajadores 
autónomos.

Prestación por cese de actividad  
de los trabajadores autónomos

Comparativa nº trabajadores/cuotas protección 
por cese de actividad 2014/2015

2014 2015

Trabajadores  39.073 37.511

Cuotas (euros) 10.655.739  10.369.288
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El gasto de la prestación económica 
de incapacidad temporal derivado 
de Contingencias Comunes en 2015 
alcanzó los 237.795.971 euros, 
suponiendo el 88,60% de las cuotas 
recaudadas. Ibermutuamur cuenta con 
una infraestructura propia para esta 
Dirección Médica, de Contingencias 
Comunes, especializada en el control y 
el seguimiento de esta prestación, 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 beneficio para las empresas 
mutualistas que registran los menores 
costes por absentismo del sector.

El número total de días indemnizados por 
incapacidad temporal en Contingencias 
Comunes fue de 7.078.967, de los que 
5.384.389 corresponderían a trabajadores 
por cuenta ajena y 1.694.578 a 
trabajadores por cuenta propia.

Del mismo modo, el subsidio medio por 
día de incapacidad temporal alcanzó en 
2015 los 33,59 euros, para trabajadores por 
cuenta propia se situaba en 25,28 euros 
y para el trabajador por cuenta ajena en 
36,21 euros.

El subsidio por incapacidad temporal 
para los trabajadores por cuenta ajena 
equivale al 95,56% de las cuotas 
recaudadas, mientras que para los 
trabajadores por cuenta propia supondría 
el 66,54%.

Del total del subsidio por incapacidad 
temporal para los trabajadores por 
cuenta ajena, es decir 194.950.526 euros, 
correspondieron a la forma de pago 
delegado 153.697.041 euros y a la forma 
de pago directo 41.253.485 euros. En el 
caso de trabajadores por cuenta propia 
el pago directo supuso 42.845.445 euros.

En el ejercicio analizado, el número total 
de procesos indemnizados ascendió a 
88.721, de los que 70.268 correspondían 
a procesos para trabajadores por cuenta 
ajena y 18.453 a trabajadores por cuenta 
propia.

Por último, en los procesos de incapacidad 
temporal la duración media al alta en 2015 
fue de 39,49 días, correspondiendo una 
media de casi 26 días a los casos de pago 
directo y de más de 115 días en los casos 
de pago delegado.

Subsidio incapacidad temporal 2015

Cuenta ajena
Pago delegado

Cuenta ajena
Pago directo

Cuenta ajena
Total

Cuenta propia
Pago directo

Total gasto  
I.T. C.C.

153.697.041,02 41.253.484,73 194.950.525,75 42.845.444,84 237.795.970,59 

Coste medio día/IT (euros)

Cuenta ajena
36,21

Cuenta propia
25,28

euros euros

Prestaciones económicas por Contingencias 
Comunes
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Plan de Gestión de Absentismo de Ibermutuamur 
Ibermutuamur lleva años implantando y 
desarrollando actuaciones, programas y 
servicios específicos dirigidos a la gestión 
del absentismo en las empresas. Nuestra 
Entidad complementa las actuaciones 
derivadas del seguimiento y control de 
la incapacidad temporal y la gestión de 
prestaciones incorporando medidas que 
desarrollan estrategias activas de control 
y prevención del absentismo laboral, que 
favorecen las condiciones de salud de los 
trabajadores.

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

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 conocerá mejor 
sus causas, definirá mejor su tipología, 
contará con mecanismos para medirlo y 
valorarlo adecuadamente e implementará 
medidas que contribuyan 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 incrementará su eficacia y 
calidad.

El Plan de Gestión de Absentismo de 
Ibermutuamur integra un conjunto de 
actuaciones encaminadas a disminuir 
el absentismo laboral derivado de la 
incapacidad temporal y otras prestaciones, 
en colaboración con las empresas. Así, 
en función del perfil y características de la 
empresa, el plan contempla:

  Herramientas web para ayudar al control, 
seguimiento 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 desviaciones 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 actividad, reiteración 
de determinadas patologías, factores 
adicionales de riesgo), así como una 
evaluación del comportamiento de 
los indicadores del absentismo por 
incapacidad temporal principales 
(jornadas 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, 
administrando, de manera colectiva 
e individual, los servicios que más se 
ajusten al perfil de cada empresa. 
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  La incorporación de tecnologías 
sanitarias, a través de servicios integrales 
de atención sanitaria laboral y unidades 
especializadas en las patologías 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 Trabajo (PRT), que se ajustan a lo 
contemplado por la normativa vigente en 
cada momento.

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

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

  Gestión eficiente de los procesos 
de incapacidad.

  Información y seguimiento periódico.

Campaña bonus 2015
Puesto en marcha por el RD 404/2010, 
se trata de un sistema de incentivos 
consistente en reducciones 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 accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Para el reconocimiento 
y abono de incentivos, se establece un 
periodo de observación.

En la campaña “Bonus 2015”, 
correspondiente al ejercicio 2014, 
el periodo de observación podía ser:

  Un año, el 2014, para las empresas 
que superen 5.000 € de volumen 
de cotización por Contingencias 
Profesionales en el ejercicio 2014 y 
presentaran solicitud en la campaña 
pasada. También para las empresas 
que, superado los 5.000 € de volumen 
de cotización en el ejercicio 2014, no 
presentaran solicitud en la campaña 
anterior, a pesar de haber superado el 
volumen de cotización de los 5.000 € en 
periodos de observación precedentes.

  Dos años, el 2013 y el 2014, para las 
empresas que hayan superado los 5.000 € 
en la suma de los dos ejercicios, siempre 
y cuando en el ejercicio 2013 no se hayan 
superado los 5.000 € y no formase parte 
de una solicitud anterior.

B
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  Tres años, el 2012, 2013 y 2014, para las 
empresas que hayan superado 5.000 € de 
volumen de cotización por Contingencias 
Profesionales en la suma de los tres 
ejercicios, siempre y cuando los ejercicios 
2012 y 2013 no hayan formado parte de 
una solitud anterior, ni se hayan alcanzado 
los 5.000 € de cotización sumando los 
ejercicios (2012 + 2013).

  Cuatro años, el 2011, 2012, 2013 y 2014, 
para las empresas que solo superen los 
5.000 € de volumen de cotización por 
Contingencias Profesionales, sumando 
los cuatro ejercicios a la vez y siempre 
que los ejercicios 2011+2012+2013 no 
formen parte de una solicitud anterior y 
no hayan superado los 5.000 € entre los 
tres.

  Cuatro años, el 2011, 2012, 2013 y 
2014, para las empresas que aunque 
no superen los 5.000 € de volumen 
de cotización por Contingencias 
Profesionales, sumando los cuatro 
ejercicios a la vez, hayan cotizado 
como mínimo 250 € en ese periodo 
de tiempo (Pequeñas empresas 
beneficiarias) y siempre que los ejercicios 
2011+2012+2013 no formen parte de 
una solicitud anterior. Estarán excluidas 
las empresas que cotizaron más de 250 
€ y menos de 5.000 €, en los periodos de 
2009 a 2012, y 2010 a 2013.

Para las empresas que soliciten el incentivo 
en 2015 por primera vez, la cuantía del 
mismo podrá 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 puede llegar 
hasta el 10% del importe de las cuotas 
por Contingencias Profesionales, si los 
periodos de observación son consecutivos 
y en el inmediatamente anterior se ha 
percibido el incentivo.

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

En el caso de las pequeñas empresas 
beneficiarias (aquellas que hayan 
alcanzado un volumen total de cotización 
por Contingencias Profesionales mayor 
de 250 € y no supere los 5.000 €, en el 
periodo de observación), el incentivo 
podrá alcanzar como límite máximo 250 
€ para el primer periodo de observación, 
que se elevará a 500 € en el segundo 
periodo y siguientes, siempre que en el 
inmediatamente anterior se haya percibido 
el incentivo.

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

Informe propuesta Ibermutuamur Nº Solicitudes Cuantía Estimada

Favorables 672 2.409.809,18 €

CCC en otras Mutuas 14 810.814,22 €

Desfavorables 14 -59.274,97 €

Desistidas 2 0,00 €

Total 702 3.161.348,43 €

Cuadro solicitudes-Bonus 2015*

* La estimación de la cuantía no comprende si la empresa tuvo o no solicitud desfavorable en la campaña anterior.
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Inversiones en la red de centros
Ibermutuamur destinó 9,2 millones de euros en 2015 a la ampliación, modernización 
y mejora de la accesibilidad de su red asistencial, con la siguiente distribución 
del Plan de Inversiones:

Entre los hitos a destacar en 2015, por 
un lado se produjo la finalización de 
las obras del centro de Ibermutuamur 
de Villaverde y por otro acometimos la 
reforma de la sede social de la Entidad.

Reseñar también el pago del Proyecto 
de Ejecución del futuro centro integral de 
servicios de Valladolid, la adquisición del 
local de Mijas a Corporación Mutua o las 
obras de reforma y acondicionamiento 
del centro asistencial de las Palmas de 
Gran Canaria.

Terrenos, obras 
y construcciones

4.165.441 €
Instalaciones, utillaje,  
mobiliario y enseres

2.374.889 €
Equipamiento  
tecnológico  
y software

2.668.216 €

9.208.546 € Total presupuesto realizado 2015
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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 necesidad 
de transportar documentación alguna 
gracias a nuestra red informática 
de alta tecnología, que mantiene en 
contacto en tiempo real a todos nuestros 
profesionales.

Para ello, contamos con una red de centros 
formada por 100 centros propios y más 
de 800 concertados 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 especialidades médico-quirúrgicas 
relacionadas con el accidente de trabajo 
y la enfermedad profesional, agilizando 
la realización de pruebas diagnósticas.

En caso de urgencia médica por accidente 
de trabajo, 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 telefónico 
dispone de un equipo de profesionales 
sanitarios 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 asistencia médica 
en la Línea de Atención Telefónica Integral 

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 transporte más 
adecuado para trasladar al accidentado.

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

Además, 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 General 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 administrativos de 
Ibermutuamur, permite solicitar información 
y asesoramiento sobre las coberturas, 
prestaciones y servicios que presta la 
Mutua, así como tramitar y gestionar 
diferentes solicitudes. Este teléfono 
también prestará asistencia a los servicios 
transaccionales: Portal del Paciente, Portal 
Divulgativo PRL y Cibermutua, facilitando 
información sobre sus funcionalidades, 
cómo obtener las claves de acceso, 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 trabajadores protegidos 
pueden comunicar posibles incidencias 
relacionadas con los servicios prestados 
por Ibermutuamur, así como quejas y 
reclamaciones relacionadas con los 
mismos.
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Ibermutuamur ofrece, a través de su red asistencial y hospitalaria los siguientes 
servicios, especialidades y unidades médicas especializadas de manera conjunta:

Especialidades:

  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 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 Telerrehabilitación

  Unidad del Sueño

  Escuela de Espalda

  Laboratorio de Biomecánica

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

Además, contamos con laboratorio 
de análisis clínicos.
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En el ejercicio analizado se produjeron 
4.505 ingresos hospitalarios durante 
el año, realizándose un total de 4.239 

intervenciones quirúrgicas con un 
promedio de días de hospitalización al 
alta de 3,38.

En 2015, Ibermutuamur atendió con medios propios en Contingencias Profesionales un 
total de 396.397 asistencias, de las que 99.431 fueron urgencias o primeras asistencias 
y 296.966 correspondieron a asistencias sucesivas.

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

El Hospital de Ibermutuamur está 
acreditado con la certificación ISO 
9001:2008 que asegura la capacidad 
de Ibermutuamur para mantener un 

nivel óptimo de calidad en la gestión y 
los servicios de Asistencia Hospitalaria: 
urgencias, consultas médicas, 
rehabilitación, rehabilitación cardiaca, 
planta hospitalaria y quirófanos. 
Además, dispone de la certificación 
UNE 179003:20013 en materia de 
gestión de riesgos para la seguridad del 
paciente en los servicios de Asistencia 
Hospitalaria: urgencias, consultas 
médicas, rehabilitación, planta hospitalaria 
y quirófanos.

Asistencia ambulatoria y hospitalaria

Hospital de Ibermutuamur en Murcia

Asistencia ambulatoria y hospitalaria

Hospital de Ibermutuamur

Número de primeras asistencias o “urgencias” 99.431

Número de asistencias sucesivas 296.966

Número de asistencias totales en CP 396.397

Ingresos 1.267

Intervenciones 1.083

Promedio de días de hospitalización al alta 2,74
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Las Unidades de Rehabilitación de 
Ibermutuamur ponen a disposición de los 
trabajadores accidentados las técnicas 
más avanzadas en el tratamiento 
rehabilitador de las distintas lesiones:

  Hidroterapia
  Termoterapia
  Electroterapia
  Laserterapia
  Magnetoterapia
  Potenciación muscular isocinética
  Reeducación muscular mediante 
terapi-master

Destacar también que 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.

El número total de sesiones de 
rehabilitación realizadas con medios 
propios alcanzó las 436.407 en 2015, 
de las que 321.073 correspondieron 
a 16.726 pacientes en Contingencias 
Profesionales y 115.334 a 6.984 
pacientes en Contingencias Comunes. 

Rehabilitación

Rehabilitación con medios propios

Sesiones a pacientes (16.726) de C.P. 321.073

Sesiones a pacientes (6.984) de C.C. 115.334

Total de sesiones con medios propios 436.407

Media de sesiones por pacientes 18,40
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Ibermutuamur gestiona la incapacidad temporal 
por enfermedad común y accidente no laboral 
(Contingencia Común), trabajando con sus 
empresas mutualistas en la disminución del 
absentismo laboral por causa médica. Esto 
se lleva a cabo mediante la adhesión de las 
empresas al control de la incapacidad temporal 
por Contingencias Comunes, haciéndose cargo 
Ibermutuamur de:

  La cobertura de prestaciones económicas 
de incapacidad temporal.

  El seguimiento sanitario de los procesos de 
incapacidad temporal por enfermedad común.

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

  Dispone de medios propios con dedicación 
exclusiva, facultativos especializados en 
Medicina de Familia, apoyados por una red 
de especialistas en todas las disciplinas 
médicas (Traumatología, Reumatología, 
Otorrinolaringología, Oftalmología, Cardiología, 
Psicología, Psiquiatría, Medicina Interna, 
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 especialistas 
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 incapacidad 
temporal de los trabajadores protegidos.

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

Ibermutuamur indemnizó por incapacidad 
temporal en 2015 algo más de 7 millones de 
días en 88.721 procesos con una duración 
media al alta de 39,49 días.

Seguimiento sanitario  
de los procesos de 
incapacidad temporal 
por Contingencia Común Total procesos

I.T. indemnizados

88.721

Duración media al alta

39,49 días

Días indemnizados
por incapacidad

temporal

7.078.967
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Servicios sanitarios de atención  
sanitaria laboral 
Con el fin de ofrecer el mejor servicio, 
fomentamos la investigación clínica 
de nuestros profesionales sanitarios e 
impulsamos programas de innovación y 
desarrollo (I+D+i) para la puesta en marcha 
de nuevos 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 últimos avances de 
la tecnología aplicada a la gestión y a los 
servicios.

Es un programa de educación y 
entrenamiento para que el paciente 
con dolor vertebral, con procesos de 
incapacidad temporal derivados de una 
contingencia cubierta por Ibermutuamur, 
adquiera los conocimientos y habilidades 
necesarios que le permitan alcanzar y 
mantener un estado de salud óptimo para 
su espalda, enseñándole los cuidados y 
mecanismos corporales de protección 
para que pueda reanudar su actividad 
normal más rápidamente, evite nuevos 
episodios dolorosos y disminuya el riesgo 
de incapacidad.

Impartido por profesionales 
especialmente cualificados 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, 
normas básicas de higiene vertebral, etc.) 
que permite combatir mejor los episodios 
dolorosos.

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

Entre los principales beneficios de la 
Escuela de Espalda encontramos que:

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

  Modifica los factores negativos 
mediante el aprendizaje 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 indicativo de enfermedad.

En 2015 pasaron 1.432 trabajadores 
por las 36 sedes de las Escuelas de 
Espalda de Ibermutuamur, localizadas 
en A Coruña, Alcorcón, Alicante, Almería, 
Arganda del Rey, Badajoz, Barcelona, 
Bilbao, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, 
Córdoba, Estepona, Granada, Gijón, 
Jaén, León, Logroño, Madrid SSCC, 
Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, 
Palma de Mallorca, Pinto, Salamanca; 
Santander, Segovia, Sevilla, Talavera  
de la Reina, Tenerife, Valencia, Valladolid, 
Vigo, Yecla, Zamora.

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

En ellos se realizan pruebas 
biomecánicas para medir y registrar 
gráficamente la situación funcional del 
paciente, facilitando el diagnóstico y la 
valoración de sus alteraciones. Resulta 
especialmente útil cuando se quiere 
medir la eficacia del tratamiento que 
está siguiendo, cuando es necesario 
analizar las modificaciones que pueden 
efectuarse respecto a dicho tratamiento 
y cuando, una vez finalizado el proceso 
patológico, hay que definir de forma 
objetiva y precisa las limitaciones 
funcionales que tiene el paciente. 
Se aplica para el análisis y la valoración 
de diferentes patologías.

Para realizar estas mediciones, los 
Laboratorios de Biomecánica de 
Ibermutuamur disponen de numerosas 
herramientas, que varían en función de la 
técnica biomecánica que se utilice en el 
proceso de valoración y de la patología 
que se analice. Es frecuente el uso de 
un sistema de fotogrametría o vídeo 
con diferentes cámaras sincronizadas, 
para registrar la imagen del paciente 
estudiado y analizar las características 
del movimiento que desarrolla cuando 
realiza un determinado gesto.

También se utiliza un programa 
electrónico capaz de medir de forma 
objetiva tanto la fuerza desarrollada por 
los diferentes grupos musculares como 
el rango de movimiento que es capaz de 
efectuar una determinada articulación.

Las pruebas más frecuentes son:

  Valoración funcional de la capacidad 
de marcha.

  Valoración y tratamiento de los 
trastornos del equilibrio postural.

  Valoración funcional de las lumbalgias.

  Valoración funcional de la patología 
de rodilla.

  Valoración funcional de las cervicalgias.

  Valoración funcional del hombro.

  Valoración funcional de la fuerza 
de puño y pinza.

  Valoración de la fuerza muscular 
y la movilidad articular.

En el año 2015, los Laboratorios de 
Biomecánica de Ibermutuamur realizaron 
2.714 valoraciones funcionales en sus 10 
sedes de A Coruña, Alicante, Barcelona, 
Granada, Madrid, Murcia, Oviedo, Sevilla, 
Valencia y Valladolid.

Laboratorios de Biomecánica
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Es un servicio especializado en la 
rehabilitación integral de los pacientes 
que han padecido recientemente 
una angina de pecho, un infarto de 
miocardio, etc, y se encuentran en un 
proceso de incapacidad temporal (baja 
médica) cubierto por Ibermutuamur.

Estas unidades reducen el número de 
incapacidades permanentes originadas 
por la enfermedad coronaria y mejoran 
la calidad de vida de estos pacientes. 
En ellas, se consigue además:

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

  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 paciente, mediante técnicas 
psicológicas para ayudar a superar 
la enfermedad y sus complicaciones 
asociadas, como la depresión.

  Disminuir la mortalidad asociada 
a nuevos eventos cardiacos.

Ibermutuamur también lleva a cabo 
un programa de rehabilitación cardiaca 
domiciliaria, mediante un sistema de 
monitorización cardiológica remota. 
Este programa está dirigido a los 
pacientes en situación de baja laboral por 
cardiopatía isquémica que, tras realizarles 
una valoración cardiológica inicial en 
Ibermutuamur, son clasificados como 
pacientes de bajo riesgo.

Antes de iniciar la rehabilitación 
cardiaca domiciliaria, el paciente 
realizará unas sesiones de aprendizaje 
en las instalaciones de la Unidad de 
Rehabilitación Cardiaca. En ellas, el 
personal sanitario de Ibermutuamur 
le enseñará el tipo de ejercicio físico 
a realizar diariamente, la duración e 
intensidad del mismo y cómo utilizar 
el dispositivo de monitorización 
cardiológica remota. Asimismo, se 
enseñará al paciente a tomarse las 
constantes vitales antes de iniciar y 
de finalizar la actividad física y recibirá 
instrucciones sobre qué hacer en caso 
de tener síntomas clínicos o situaciones 
de emergencia.

Con una periodicidad semanal o 
quincenal, el paciente acudirá a los 
controles preestablecidos por su médico 
de Ibermutuamur, que le valorará 
médicamente y le resolverá posibles 
dudas e incidencias y volcará los datos 
grabados en el sistema de monitorización 
cardiológica remota, para su análisis, 
estudio y seguimiento.

El sistema de monitorización cardiológica 
remota, mientras el paciente realiza 
actividad física fuera de las instalaciones 
de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca 
de Ibermutuamur, permite:

  Optimizar el tratamiento farmacológico 
del paciente para lograr un control 
adecuado de la frecuencia cardiaca 
(tanto en reposo como durante la 
realización de ejercicio físico).

  Proporcionar un complemento 
diagnóstico ante la aparición de 
síntomas clínicos durante o después de 
la realización del ejercicio (sensación de 
mareo, palpitaciones, etc…), permitiendo 
confirmar e identificar la existencia de 
arritmias o trastornos de la conducción 
que pudieran estar relacionados con los 
síntomas señalados.

Unidad de Rehabilitación Cardiaca
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  El registro del número, intensidad y 
duración de las sesiones de ejercicio 
físico permite ajustar de forma 
progresiva las cargas de ejercicio a 
su rendimiento, para obtener una 
mejoría de su capacidad funcional.

  La supervisión médica a distancia 
genera en el paciente una progresiva 
autoconfianza para normalizar 
su actividad física y alcanzar los 
estándares de vida previos al infarto.

En el ejercicio analizado, 2.599 pacientes 
pasaron por este servicio, realizándose 
4.188 pruebas diagnósticas propias 
de la especialidad y 184 pacientes 
siguieron un tratamiento específico de 
rehabilitación cardiaca, de los que 148 
recibieron el alta por mejoría durante 
el año, el 80,44%. 

En total se realizaron 3.499 sesiones 
de rehabilitación cardiaca, un 17,5% 
más que en 2014, y a 115 pacientes se 
les colocó el dispositivo Minder (97,46% 
de utilización).

Ibermutuamur contaba en 2015 con 
8 Unidades de Rehabilitación Cardiaca 
con cardiólogo presencial, ubicadas 
en Alicante, Asturias, Granada, Madrid, 
Málaga, Murcia, Sevilla y Valladolid.

Además disponía de 2 Unidades de 
Telerrehabilitación Cardiaca, es decir, 
con cardiólogo a distancia, en Barcelona 
y Valencia, además de 34 centros con 
sistema de monitorización cardiológica 
remota. 

Es un servicio especializado en la 
evaluación clínica y diagnóstica de 
pacientes con procesos de baja médica 
cubiertos por Ibermutuamur y que estén 
directamente relacionados con trastornos 
del sueño (alteraciones respiratorias, 
ronquidos, excesivos despertares 
nocturnos, movimientos anormales, 
etc.) o de sus manifestaciones diurnas 
(excesiva somnolencia diurna).

Está compuesto por un equipo 
multidisciplinar de especialistas en 
Neurofisiología, Medicina Interna, 
Medicina de Familia y personal de 
enfermería.

Los trastornos del sueño son muy 
frecuentes en la población trabajadora 
y están directamente relacionados con 
los accidentes de trabajo, especialmente 
en aquellas profesiones o actividades 
que requieren 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 estudio llevado a cabo en la Unidad 
del Sueño consiste en una evaluación 
objetiva de las alteraciones del sueño 
mediante:

  La valoración clínica del paciente 
(general y específica del sueño).

  Exploraciones complementarias 
necesarias para un correcto 
diagnóstico.

  Un estudio polisomnográfico nocturno 
en nuestras instalaciones. Consiste 
en el registro nocturno simultáneo 
de variables neurofisiológicas 
(actividad cerebral, muscular…) 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.

Unidad del Sueño
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  Una poligrafía respiratoria domiciliaria. 
Una prueba utilizada para el estudio de 
variables respiratorias y cardiacas (ritmo 
respiratorio, ritmo cardiaco…), para 
diagnosticar el Síndrome de Apnea –
Hipopnea del Sueño (SAHS). En nuestro 
centro, los profesionales sanitarios 
explican al paciente las pautas que 
debe seguir antes de iniciar la prueba 
y le enseñan a utilizar el dispositivo 
que éste se llevará a su domicilio para 
poder realizarle la prueba. Una vez allí, 
lo único que tiene que hacer es seguir 
las instrucciones que le ha dado el 
profesional sanitario en la Mutua. Al 
día siguiente, el paciente volverá a la 
consulta con el dispositivo, en el que se 
ha quedado registrada y almacenada 
la información y, posteriormente, será 
analizada por el médico neurofisiólogo.

Una vez concluidos estos pasos, se 
realiza un informe clínico detallado y se 
informa al paciente sobre su patología 
y los tratamientos posibles. Además, se 
enseñan las normas básicas de higiene 
de sueño, así como las específicas del 
trastorno a tratar.

Un total de 653 pacientes fueron 
valorados en 2015, a los que se 
efectuaron 714 pruebas diagnósticas, 
incrementándose estas últimas en un 
6,6% con respecto al año anterior.

Del mismo modo, en el ejercicio 
analizado la Unidad del Sueño 
de Ibermutuamur efectuó 478 
polisomnografías nocturnas, con 
patología diagnosticada en el 86,61% de 
los casos y 97 poligrafías respiratorias 
domiciliarias, con confirmación de 
patología en el 66,28% de los casos.

El promedio de días de baja de los 
procesos de patología del sueño de 
Ibermutuamur en 2015 ha sido de 
185,42 días, comprendiendo desde 
el inicio de la baja hasta el cierre del 
proceso, mientras que la demora media 
exclusivamente referida a 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.

Ibermutuamur dispone de 10 
Unidades operativas con equipos de 
polisomnografía nocturna en Alicante, 
Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, 
Murcia, Oviedo, Sevilla, Valencia y 
Valladolid. Además, la Mutua cuenta 
con 15 equipos para realizar la poligrafía 
respiratoria domiciliaria localizados en 
A Coruña, Albacete, Badajoz, Bilbao, 
Burgos, Córdoba, Jaén, Las Palmas, 
León, Palencia, Pontevedra, Salamanca, 
Santander, Toledo y Zamora.

En 2015 el nivel de satisfacción de 
los usuarios con el servicio alcanzó 
9,69 puntos sobre 10, como resultado 
promedio de sus dos modalidades.
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La dotación tecnológica de todos 
nuestros centros, compuesta por 
sistemas de videoconferencias 
y digitalización, tanto de las 
pruebas diagnósticas-radiologías, 
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.

Además, contamos con un Servicio 
Sanitario de Asistencia Remota para el 
control y seguimiento en los procesos 
de los trabajadores que tengan 
determinadas patologías crónicas, 
como diabetes, hipertensión arterial, 
obesidad, enfermedades respiratorias, 
enfermedades cardiovasculares y 
síndromes plurimetabólicos, y requieran 
una continua evaluación médica del 
tratamiento al que estén adscritos, por el 
grado de complicaciones asociadas que 
pueden llegar a generar estas patologías 
en el paciente.

Telemedicina y Servicio Sanitario  
de Asistencia Remota 

El equipo de asistencia sanitaria urgente 
de Ibermutuamur está preparado para 
actuar ante un accidente de trabajo las 
24 horas del día, todos los días del año, 
con la más alta tecnología. Incorporamos 
un sistema de control analítico de 
diagnóstico inmediato (CADI), que 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 decisiones 
médicas. 

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

En 2015, continuando con la tendencia 
de años anteriores, se realizaron 31.623 
determinaciones analíticas con este 
sistema en 71 centros, lo que supone 
un incremento del 8,91% respecto 
al año anterior. En el gráfico adjunto 
puede apreciarse la evolución de las 
determinaciones analíticas realizadas 
por la unidad CADI los últimos ejercicios.

La dotación de los sistemas de 
atención sanitaria y de urgencias 
de nuestra red se completa con 
desfibriladores automáticos para 
realizar la reanimación 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 concertada de 
ambulancias equipadas para prestar 
la asistencia.

Urgencias médicas
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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

ALBACETE

BURGOS

CÓRDOBA

BADAJOZ

PALMA DE MALLORCA

LAS PALMAS

LEÓN

ZAMORA

GRANADA ALMERÍA

SALAMANCA

VALENCIA

MURCIA

YECLA

MADRID
SEGOVIA

VIGO

31.623

29.036

24.562

13.759

10.029

8.592

6.351

Determinaciones

2009

2010

2011

2012

2013

2014

201531.623

29.036

24.562

13.759

10.029

8.592

6.351
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A lo largo de todo el año y en el marco 
del Programa Continuo de Evaluación de 
los Servicios, 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 Evaluación de Servicios 
2015 nos permite conocer el grado de 
satisfacción de los trabajadores usuarios 
de los servicios de Ibermutuamur 
(Urgencias, Consultas C. Profesionales, 
Rehabilitación, Consultas C. Comunes 
y Hospital). En 2015 se llevaron a cabo 
7.360 encuestas telefónicas a la semana 
de haber recibido el servicio.

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.

La satisfacción global de los trabajadores 
usuarios de los servicios de Ibermutuamur 
obtiene resultados similares a años 
anteriores, aumentando en puntuación 
media y sufriendo un leve descenso en 
porcentaje de satisfechos. De este modo, 
el 91% de los trabajadores consultados 
expresaron sentirse satisfechos con 
los servicios recibidos, otorgando una 
calificación media de 8,56 puntos sobre 10.

Calidad: Informe de Evaluación de Servicios 2015

Valoración global 
dimensiones 2015

Media de satisfacción 
por dimensiones sobre 10 

Porcentaje de satisfacción 
por dimensiones

Satisfacción global Año 2013 Año 2014 Año 2015

Instalaciones 8,64 92%

Información recibida 8,31 83%

Trato y atención personal 9,12 94%

Tiempos de espera 8,57 89%

Puntuación media 8,55 8,54 8,56

Porcentaje satisfechos 94% 92% 91%
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El hospital de Ibermutuamur se consolida, en cuanto a la satisfacción por servicios, 
como el mejor valorado otro año más, alcanzando una puntuación media de 8,97 
y un 94% de pacientes satisfechos, al que sigue el servicio de Rehabilitación 
con una puntuación media de 8,72 y un porcentaje de satisfechos que llega al 92%.

En 2015 para la evaluación específica del Portal del Paciente realizamos 404 
encuestas que contemplaban la facilidad de acceso, la navegación a través del portal 
y la información que ofrece. Tanto el porcentaje de usuarios satisfechos como la 
puntuación media aumentaron en relación a 2014, alcanzándose un 90% 
de satisfacción y un 8,32 de puntuación media.

Los pacientes por servicio que más usaron el Portal del Paciente fueron los 
de Contingencias Comunes, seguidos por los de Urgencias y Contingencias 
Profesionales.

Calidad: Encuesta de satisfacción

Calidad: Portal del Paciente

2015 Porcentaje de pacientes 
satisfechos  

Media de satisfacción por 
servicios sobre 10

Valoración global  
servicios 2015

Media de satisfacción 
por servicios sobre 10 

Porcentaje de 
satisfacción por servicios

Facilidad de acceso 84% 8,28

Navegación 85% 8,31

Información 85% 8,32

Global Portal 90% 8,32

Urgencias 8,60 92%

Consultas Contingencias 
Profesionales

8,37 89%

Rehabilitación 8,72 92%

Consultas Contingencias 
Comunes

8,53 90%

Hospital 8,97 94%
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Distribución porcentual de pacientes que utilizan el portal por servicio

41%  Consultas Contingencias Comunes

22%  Urgencias

20%  Consulta Contingencias Profesionales

12%  Rehabilitación

5%  Hospital

La evolución de la valoración global del Portal del Paciente en los últimos ejercicios 
puede verse en la siguiente tabla, siendo apreciable el aumento de las magnitudes 
en 2015 en relación al ejercicio anterior:

Comparativa valoración global Portal del Paciente 2012 2013 2014 2015

Puntuación media 8,31 8,03 7,96 8,32

Porcentaje satisfechos 90% 87% 86% 90%
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Ibermutuamur contaba con una plantilla de 
1.906 profesionales a finales de 2015, de 
los que el 99,53% eran empleados con un 
contrato indefinido y el resto eventuales. 
El equipo humano que conforma 

Ibermutuamur cuenta entre su plantilla 
con un total de 51 personas con 
discapacidad, el 2,7%, cifra que supera 
los requerimientos legales establecidos 
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

En cuanto a la distribución de la plantilla por funciones, 1.180 trabajadores pertenecían 
a Asistencia Sanitaria, 701 a Administración y 25 a Prevención; 1.095 mujeres y 811 
hombres.

Ibermutuamur, por tanto, como puede 
apreciarse en el cuadro de evolución de la 
plantilla en los últimos cuatro años, se ha 
mantenido prácticamente estable durante 
este período.

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

Memoria de Resultados 2015

Recursos Humanos 

Evolución de los empleados 
de Ibermutuamur (nº de trabajadores)

2012 2013 2014 2015

1.917 1.890 1.890 1.906

Plantilla por funciones

62% 
Asistencia Sanitaria  

37% 
Administración 

1% 
Prevención 

Plantilla por sexo

43%

57%
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El Plan de Igualdad de Ibermutuamur, 
contempla y desarrolla una serie de 
medidas y acciones acordadas entre 
la Dirección de Ibermutuamur y la 
Representación 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.

Desde la firma del Plan de Igualdad 
de Ibermutuamur, el porcentaje de 
representación de las mujeres se ha ido 
incrementando en la Entidad, llegando 
a alcanzar el máximo en el año 2015, 
con un 57,5% sobre el total, 1.095 
mujeres de una plantilla de 1.906 
personas.

Plan de Igualdad de Ibermutuamur

57,1%

57,5%

57,1%

56,7%

56,7%

56,8%

56,2%

54,9%

Evolución del porcentaje de mujeres en la plantilla de Ibermutuamur

201457,1%

201557,5%

201357,1%

201256,7%

201156,7%

201056,8%

200956,2%

200854,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Comparando la situación de la 
contratación de las mujeres respecto 
al total del año 2008 (fecha en que se 
realizó el diagnóstico previo al Plan 
de Igualdad) con la situación a 31 
de diciembre de 2015, se aprecia un 
incremento de 4 puntos en las mujeres 

con contrato a jornada completa, 
una disminución en el porcentaje de 
mujeres sobre el total de contratos a 
tiempo parcial de otros cuatro puntos 
porcentuales así como un incremento 
de dos puntos de mujeres con contrato 
indefinido.

60%

55%

50%

45%

40%

54% 59% 55%58% 54% 57%

 2008 2015  2008 2015  2008 2015

Jornada completa Jornada parcial Indefinido
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Desde el año 2009, en que se firma 
el Plan de Igualdad, el 58% de las 
promociones de grupo profesional y nivel 
retributivo realizados en estos 7 años 
ha sido en mujeres, lo que ha supuesto 
la incorporación de éstas a puestos de 
mayor cualificación y responsabilidad en 
nuestra organización. Así, el porcentaje 

de mujeres se ha incrementado en 
los grupos profesionales más altos, 
destacando un incremento del 110% 
en el porcentaje de mujeres en el Grupo 
Profesional 0 (Personal Directivo) respecto 
a la situación previa a la firma del Plan de 
Igualdad.

Incremento de la representatividad de las mujeres 2015 / 2008

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

110% 4% 7% -42%

9% 43% 61% 64%19% 45% 65% 38%

 2008 2015  2008 2015  2008 2015  2008 2015

G0 G1 G2 G3
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Por tipo de contrato, los contratos 
eventuales en vigor a 31 de diciembre de 
2015 representan el 0,5% del total. En los 
contratos fijos, las mujeres representan 
mayoría con un 57,5%, mientras que en 
los eventuales suponen minoría, siendo 
un 45,5% del total del personal eventual.

En el ejercicio analizado, un 2,7% de la plantilla tenía reconocida una discapacidad, 
estando integrado este colectivo por un 45% de hombres y un 55% de mujeres.

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

Distribución de plantilla por rúbrica y sexo

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Prevención Mutua C. Profesional C. Común Administración

68% 41% 24% 52%32% 59% 76% 48%
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En el año 2015 se concedieron 
104 solicitudes de conciliación 
en Ibermutuamur, el 100% de las 
solicitadas, habiendo 303 personas 
disfrutado de estas medidas, o lo que 
es lo mismo, un 15,9% del total de la 
plantilla, suponiendo esto un incremento 
respecto al año anterior de 2,7 puntos.

Estos datos son el resultado de la puesta 
en práctica de medidas encaminadas 
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.

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal

Solicitudes de conciliación 
concedidas en 2014 

Solicitudes de conciliación 
concedidas en 2015 

Concedidas 

68
Concedidas 

104
100% 100%

Empleados en situación 
de conciliación en el año 2014

Empleados en situación 
de conciliación en el año 2015

53 69
21% 23%

196 234
79% 77%

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

TOTAL 303
% sobre el total 
de la plantilla 15,9%
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0% 5% 10% 15% 20%
0% 5% 10% 15% 20%

15,9%

13,2%

11,4%

10,2%

8,9%

6,7%

5,7%

% Sobre total plantilla de las situaciones de flexibilidad por conciliación 2009-2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

201515,9%

13,2%

11,4%

10,2%

8,9%

6,7%

5,7%

Al igual que en años anteriores, son las mujeres las que, con un gran diferencial sobre 
los hombres, se acogen a medidas de flexibilidad, reducción de jornada o excedencias 
por conciliación, suponiendo un 77% del total de situaciones que estuvieron en vigor 
en el año 2015.
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De los empleados en situación de 
conciliación en el año 2015, el 2,6% 
del total fue con motivo de cuidado de 
ascendientes.

Un 18,8% de las situaciones de 
flexibilidad horaria tuvieron por objeto el 
conciliar la vida laboral con la personal, 

es decir, motivadas por situaciones 
diferentes de las de conciliación familiar 
y más relacionadas con el control de los 
tiempos de trabajo y ocio. Esta viene 
siendo una demanda del personal y, 
en la medida en que la debida garantía 
de los servicios lo permite, se viene 
atendiendo favorablemente.

Distribución por género de las situaciones de flexibilidad  
por conciliación 2009-2015

100%

80%

60%

40%

20%

0%

78% 75% 79% 81% 83% 79% 77%22% 25% 21% 19% 17% 21% 23%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Distintivo “Igualdad en la Empresa”

En 2015, Ibermutuamur recibió del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad el distintivo “Igualdad en la 
Empresa” correspondiente a 2014. 
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 mejoran lo establecido 
en la Ley, en lo que se refiere a la 
conciliación de la vida profesional, 
familiar y personal, y la implantación 
de un protocolo de actuación en materia 
de acoso y violencia en el trabajo. 

Premio RRHH Excellence Awards

Ibermutuamur ha obtenido el Premio 
RRHH Excellence Awards en la categoría 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo 
concedido en la Edición 2015, que otorga 
el periódico online de Recursos Humanos 
RRHHDigital.com. Los RRHH Excellence 
Awards 2015 se convocan para premiar 
a las mejores empresas de la Industria 
Auxiliar de los Recursos Humanos. 
Con estos premios se pretende distinguir 
a las corporaciones cuyo trabajo haya 
constituido un modelo para el mundo 
de los Recursos Humanos.

Premio III Congreso Inspectores 
Médicos de la Seguridad Social

Ibermutuamur, obtuvo en en el III 
Congreso de Inspectores Médicos 
de la Seguridad Social, celebrado en 
Pozuelo de Alarcón, el Premio a la “Mejor 
Comunicación Científica Oral por la 
Comunicación “Desarrollo de un Sistema 
Experto de Predicción del Riesgo de Larga 
Duración en la Incapacidad Temporal”.

Se trata de un trabajo en el que se describe 
el desarrollo de las Escalas de Puntuación 

del Riesgo de Incapacidad Temporal, un 
sistema experto, objetivo y fiable que, 
basándose en variables demográficas, 
socio-laborales y clínicas de cada caso, 
permite elaborar un pronóstico del 
riesgo que existe de que un proceso de 
incapacidad temporal por contingencias 
comunes se dilate más allá de la mediana 
de duración de los procesos para esa 
patología específica, permitiendo una 
gestión más eficiente y racional de los 
recursos de la Seguridad Social.

Este reconocimiento se suma a otros 
obtenidos con anterioridad por el 
proyecto: el Primer premio FIPROS 
2009 (Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social) y al Certificado de Mérito en el 
Concurso de buenas prácticas para 
Europa de la Asociación Internacional 
de la Seguridad Social (AISS) 2013, así 
como con diversos Premios recibidos por 
la Estrategia NAOS en los últimos años.

Diploma Directorio 
del Ayuntamiento de Gijón

El Ayuntamiento de Gijón otorgó 
a Ibermutuamur un diploma acreditativo 
en calidad de entidad colaboradora 
del “Directorio de Empresas de Gijón 
comprometidas con la Igualdad, 
2015”, renovando así la inscripción 
anual que mantenemos, continuada y 
consecutivamente, desde el año 2011. 
En el marco de la entrega del “V 
Directorio de Empresas de Gijón 
comprometidas con la Igualdad 2015”, 
Ibermutuamur participó en la Mesa 
Redonda “Experiencias y buenas 
prácticas de Empresas del Directorio”.

Sello Ayuntamiento de Alcorcón

Ibermutuamur es distinguida con el Sello 
“Alcorcón Concilia 2015-V Edición” como 
reconocimiento público a su modelo de 
gestión en conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal de sus trabajadores 
y trabajadoras.

Premios y reconocimientos 2015
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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 componemos 
la Mutua. 

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 negocio, 
constituyendo este tipo de acciones 
el 90,61% de las realizadas, mientras 
que las acciones formativas por 
competencias supusieron el 8,84% del 
total y las acciones mixtas el 0,60%.

Los datos cuantitativos más destacados 
del ejercicio 2015 serían los que siguen:

  1.743 participantes, 181acciones 
formativas, 44.644 horas de formación, 
23,42 horas anuales de formación 
por empleado (superior a las 20 horas 
establecidas por convenio).

  Índice de participación del 53% de la 
plantilla, con un cumplimiento del 
Plan de Igualdad del 56 % de mujeres.

Formación

Modalidad

Tipología de las acciones

Género de las personas formadas

46%

54%

79,56% 
Presencial

17,68% 
Teleformación

2,76% 
Mixta 

90,61% 
Técnica

8,84% 
Competencias

0,60% 
Mixta 
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Sanitarias

Áreas de Gestión Interna

Mutua y su sector 
/ Seguridad Social

Ofimática

Prevención de Riesgos 
Laborales

Habilidades No Directivas

Herramientas 
Corporativas / de Gestión

Idiomas

Gestión Sanitaria

Tecnología

Management

Formación de Acogida

6,08%

1,66%

7,73%

3,31%

7,73%

3,31%

8,29%

3,87%

8,84%

3,87%

9,39%

35%

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

La medición de la satisfacción de los participantes en acciones organizadas por 
Ibermutumaur alcanzó una valoración media de 4,4 sobre 5.

6,08%

1,66%

7,73%

3,31%

7,73%

3,31%

8,29%

3,87%

8,84%

3,87%

9,39%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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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 objetivos de la Entidad. Podemos 
clasificarlas en los siguientes grupos:

Diseño del Servicio y Cambio Cultural: 
como apoyo al objetivo empresarial 
de ofrecer una atención excepcional 
a nuestros clientes, entre los meses 
de junio y noviembre desarrollamos 
en nuestra sede social de Madrid 
esta experiencia piloto, dirigida por la 
Dirección del Servicio de Atención al 
Cliente  y estructurada en dos fases:

  Diseño del servicio para adecuarlo a las 
necesidades reales del cliente: a través 
de distintas entrevistas y talleres, dimos 
participación a usuarios/pacientes con 
el fin de aumentar nuestro grado de 
conocimiento sobre sus necesidades. 
Igualmente, representantes de distintos 
colectivos prestadores de este servicio 
tuvieron ocasión de añadir valor desde 
su experiencia. 

  Talleres sobre cultura de Atención 
al Cliente: participó todo el personal 
prestador de servicios (áreas médicas) 
de nuestra sede social, 289 personas en 
total divididas en 5 talleres, enfocados 
en el impacto de nuestras actuaciones 
profesionales en la percepción 
del cliente y en el desarrollo de las 
actitudes y habilidades que permiten 
mejorar su experiencia.

Plan de Capacitación de Directores de 
Zona en técnicas de trabajo en equipo: 
este programa, dirigido a los Directores 
de Zona con el objetivo de dotarles de 
las herramientas, habilidades y actitudes 
necesarias para cubrir con éxito las 
funciones/roles que se espera de ellos 
en el nuevo esquema gestor, se inició 
en 2015. Para ello trabajaron diferentes 
herramientas consultivas, formativas 
y de coaching, orientadas a potenciar 
el trabajo en equipo y el desarrollo de 
personas.

Relación con nuestros mutualistas en 
el nuevo escenario: como respuesta 
a los cambios normativos, sectoriales 
y estructurales y con el objetivo 
fundamental de formar a nuestros 
profesionales del Área de Relación con  
Mutualistas en la nueva dinámica de 
trabajo para la prestación del servicio, 
desarrollamos, entre los meses de 
octubre y noviembre, este programa 
formativo a nivel nacional en el que 
participaron en 7 zonas formativas 
168 profesionales (directores de centro, 
asesores de servicio y personal de 
atención al cliente). 

Preparados para la Urgencia 
Vital: interiorizar las actuaciones y 
conocimientos necesarios de forma 
que se emplee el menor tiempo posible 
en la valoración, estabilización y traslado 
del paciente en el caso de una urgencia 
vital, puede ayudar a salvar una vida. 
Por ello, los cursos de acreditación 
y reacreditación en Soporte Vital están 
presentes en nuestro catálogo formativo 
con carácter urgente.
 
En 2015 celebramos 9 ediciones en 
Oviedo, Valladolid, Valencia, Granada 
y Madrid dirigidas a 151 médicos y 
DUEs. Para su desarrollo contamos con 
entidades de prestigio como SUMMA 
112, Instituto de Ciencias de la Salud 
de Castilla y León, IVAFER, GESSPRIN…
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Servicios Sanitarios=Calidad: 
las acciones formativas en distintas 
disciplinas sanitarias han tenido un gran 
protagonismo en 2015, suponiendo casi 
un 36% de las acciones formativas. 
La relación es amplia y heterogénea; 
junto a programas estables fijados en 
los planes de formación, como es el 
caso descrito en el apartado anterior, 
o la formación para acreditación de 
Operador/Director de Instalaciones 
Radiológicas, destacamos dos 
programas por su amplio alcance y 
excelentes valoraciones: “Movilización 
Neuromeníngea”, con continuidad en 
2016 y “Manejo Manual de Lumbalgias, 
Evaluación Diagnóstica y Tratamiento”, 
dirigidos a médicos rehabilitadores y 
fisioterapeutas. Hemos contado con 
profesores de máximo prestigio nacional 
e internacional, reconocidos en las 
diversas disciplinas de la Medicina, 
Fisioterapia y Osteopatía, capaces de 
transmitir los conocimientos científicos 
más actuales en el campo de la terapia 
manual.

Avances en la Valoración Médica de 
Incapacidades: en Gestión Sanitaria, 
en el ejercicio 2015 avanzamos en 
la cualificación técnica de nuestros 
profesionales sanitarios en materia de 
valoración funcional. 156 personas 
asistieron a diferentes jornadas y cursos, 
de los que destacamos: Diploma de 
Valoración Médica de Incapacidades, 
Máster en Valoración de la Incapacidad 
Laboral y Medicina del Seguro, Sistema 
de Evaluación Médica y Calificación 
de la Capacidad Laboral (SEMCCAL).

Tecnología para la Gestión del 
Conocimiento: la continua y cada 
vez más rápida evolución tecnológica 
conlleva la permanente formación 
del personal asignado a la Dirección 
de Tecnología Aplicada a la Gestión. 
En 2015, tuvo especial protagonismo 
la formación de los profesionales 
responsables del Portal de Empleado 
en contenidos que permitieron la mejora 
de las funcionalidades para facilitar la 
gestión de información y el conocimiento 
de la Entidad. 

Una Actividad Laboral Sin Riesgos: 
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 conjunto 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 
función de los riesgos identificados. En 
este contexto se encuadran las diferentes 
acciones formativas realizadas en 2015: 
Seguridad Vial, Riesgos por Exposición 
a Radiaciones No Ionizantes, Riesgos 
Bilógicos, Riesgos en oficinas, etc., que 
ayudaron a que nuestra actividad laboral 
sea cada vez más segura y saludable.

Cualificación Profesional al Día: en 
el pasado ejercicio, 94 participantes, 
siguiendo los criterios especificados en 
el Plan de Formación, actualizaron su 
información e importaron conocimientos, 
herramientas y tendencias del mercado 
mediante la subvención de acciones 
formativas externas. Esta vía nos permitió 
apoyar las inquietudes individuales de 
formación de nuestros profesionales, 
alineadas con las necesidades de 
Ibermutuamur.
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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 riesgos laborales a lo largo 
del 2015.

Todas las actividades que se recogen 
a continuación han sido aprobadas 
y autorizadas explícitamente por la 
Secretaria de Estado de la Seguridad 
Social, tras la pertinente presentación 
del Plan de Actividades Preventivas de 
Ibermutuamur.

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

Memoria de Resultados 2015

Prevención de Riesgos Laborales

Índice de incidencia en jornada de trabajo por cada 100 trabajadores
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6,04 5,41 5,91 5,41 5,21 4,59 4,26 3,65 4 3,26 3,63 2,98 2,94 2,52 3,01 2,5 3,11 2,45 3,18 2,65

Sistema: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Accidentes con un  día de baja
Ibermutuamur: Fuentes propias. Accidentes con un  día de baja

Reducción del  51,01%  en los últimos 10 años
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En 2015, Ibermutuamur ha ofrecido a 
sus empresas asesoramiento técnico 
permanente, que se ha concretado en la 
realización de 4.404 visitas a los centros 
de trabajo de las empresas asociadas, 
afectando a 65.918 trabajadores 
protegidos. 

De las 4.404 visitas realizadas, 3.540 
se destinaron específicamente a 
implementar programas de reducción de 
la 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 resultado una 
herramienta eficaz, ya que el índice de 
incidencia de las empresas participantes 
se ha incrementado un 1,45%, 
incremento muy inferior al mostrado por 
las empresas mutualistas, un 8,54%.

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

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 2015 se ha concretado en 
una amplia oferta anual que se pone a 
disposición de las empresas asociadas. 
En la actualidad se dispone de 42 
contenidos divulgativos diferentes.

accidentes que se han producido en la 
entidad 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.

Del mismo modo, se dedicaron 684 
visitas al asesoramiento en la mejora 
de la coordinación de actividades 
preventivas en empresas concurrentes.

Una herramienta imprescindible para 
mejorar las condiciones de trabajo en 
las empresas es conocer las causas de 
la siniestralidad laboral. En este sentido, 
durante el año 2015, los Técnicos 
de Prevención de Ibermutuamur han 
realizado 3.146 investigaciones de 
accidentes de trabajo correspondientes 
a un total 1.087 empresas, donde se han 
identificado más de 3.586 causas de 
siniestralidad.

Algunas Comunidades Autónomas han 
impulsado en su territorio planes de 
reducción de siniestralidad en los que 
Ibermutuamur también ha colaborado, 
habiéndose realizado 180 visitas a 
empresas de alta siniestralidad.

Asesoramiento, presencia y apoyo a la empresa

Educación
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Para contribuir a la mejora de las 
condiciones preventivas de las 
empresas y de la sociedad en general, 
Ibermutuamur dedica un esfuerzo 
importante a la promoción y divulgación 
preventiva.

Promoción y divulgación preventiva

Durante 2015, han participado en alguna 
de las acciones educativas propuestas 
por Ibermutuamur un total de 14.843 
trabajadores y empresarios.

El fomento y divulgación de la cultura 
preventiva también es una de las 
prioridades de Ibermutuamur a través 
del diseño y elaboración de materiales 
preventivos en diferentes soportes, que 
a la vez han sido utilizados y distribuidos 
entre los participantes en las acciones 

Para ello contamos con el portal 
específico de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (www.seguridadysalud.
ibermutuamur.es). Su objetivo básico es 
proporcionar y difundir material de calidad 
para fomentar la cultura preventiva y 
apoyar a las empresas en la mejora de 
sus condiciones de trabajo. Dispone 
de abundante material audiovisual, 
fotográfico y casos prácticos. Durante 
2015, el número visitas fue de 19.905, 
disponiendo en la actualidad de más 
de 715 materiales propios.

educativas y de las empresas asociadas 
a la Mutua.

Puede acceder al Portal Divulgativo 
PRL en el enlace (http://divulgacionprl.
ibermutuamur.es). Se trata de una 
herramienta que permite la gestión 
de  las inscripciones y la generación 
de la documentación asociada a las 
acciones divulgativas, fortaleciendo con 
ello  la mejora de la calidad del servicio 
prestado.
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Asimismo, en 2015 añadimos 5 nuevas 
“Píldoras Informativas” a nuestro 
catálogo, siendo éstas pequeñas 
infografías digitales que, con el objetivo 
de avanzar hacia el bienestar laboral 
e integrar la promoción de la salud en 
las intervenciones de prevención de 
riesgos laborales, pretenden captar 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 informáticos, como por ejemplo 
la Intranet o Portal del Empleado.

Además, seguimos incrementado la serie 
de trípticos sobre aspectos básicos y 
generales en materia de prevención de 
riesgos laborales, tales como el trabajo 
en espacios confinados o el uso y 
almacenamiento de productos químicos, 
todo ello complementado con  la edición 
de nuevos manuales y la edición de 
nuevos vídeos para el fomento de 
buenas prácticas preventivas. 
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Los temas desarrollados en las 177 
Jornadas -Talleres realizadas a lo largo 
de todo el territorio, con la asistencia 
de 2.517 personas, han sido: Seguridad 
Vial, Planes de Movilidad y Bonus; la 
Herramienta prevención.10 de la acción 
protectora de la Seguridad Social; Cómo  
actuar ante una inspección de trabajo; 
Las mutuas en el Sistema de Seguridad 
Social y su actividad preventiva; 
Factores Psicosociales, prevención de 
sus efectos; Los autónomos y la gestión 
de la prevención, sus obligaciones en la 
materia; Empresa Saludable y Nuevas 
tendencias en Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Como complemento al Plan de Acciones 
Divulgativas y Educativas en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales, 
en 2015 se han realizado una serie de 
Jornadas-Talleres, dirigidas a técnicos 
de prevención y mandos intermedios, 
en las que se profundiza sobre 
diversos temas relacionados con la 
prevención, aportando a los asistentes 
conocimientos y herramientas prácticas 
que les permitan abordar de forma 
efectiva la gestión de los riesgos en sus 
respectivas empresas. 
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Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Gestión
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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 2015 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, colaboradores externos, 
trabajadores y empresas protegidas.

En las siguientes páginas describiremos 
las principales actuaciones realizadas por 
la Dirección de Tecnologías Aplicadas a la 
Gestión en 2015, para adecuar y afianzar 
el entorno tecnológico de Ibermutuamur 
ante los nuevos retos que se presentan.

Memoria de Resultados 2015

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión
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Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión

Es de capital importancia para cualquier 
organización disponer de procesos 
de negocio cada vez más ágiles, 
siendo habitual que exista una fuerte 
dependencia entre éstos y la capacidad 
de innovación y administración 
de la infraestructura tecnológica. 
En este sentido, desde la Dirección de 
Tecnologías Aplicadas a la Gestión se ha 
trabajado en la mejora de los procesos de 
negocio posibilitando que Ibermutuamur 
ofrezca servicios diferenciadores.

Con ese fin, durante el ejercicio 2015 
se ha avanzado en la actualización y 
optimización de la infraestructura del 
Centro de Proceso de Datos (CPD), 
particularmente en dos líneas de 
actuación:

Centro de Proceso 
de Datos en sede social: 

Mediante la instalación de servidores 
de última generación, más potentes 
y completamente integrados en 
la arquitectura de los sistemas de 
información corporativos.

Otra mejora destacable se localiza en 
la plataforma de copias de seguridad: 
a través de la instalación de nuevo 
equipamiento de almacenamiento de 
backup añadido a la actualización del 
software, lo que ha proporcionado un 
mayor rendimiento y velocidad en la 
salvaguarda de información, así como 
optimización en los procesos 
de restauración. Además, se ha 
simplificado la arquitectura de la 
plataforma, distribuyendo las copias, 
según sus características, en un 
número menor de dispositivos de 
almacenamiento y reemplazando 
el servidor principal por otro 
de prestaciones más elevadas.

Centro de Proceso 
de Datos de Respaldo: 

Se ha comenzado la instalación 
de un Centro de Proceso 
de Datos que dé respaldo al CPD 
Principal ubicado en el edificio de la 
sede social (C/Ramírez de Arellano, 27). 
El nuevo Centro de Proceso de Datos 
está localizado en la Delegación 
Provincial de Madrid-Sur, en Pinto. 
En este ejercicio se han realizado 
los trabajos previos de obra civil, 
alimentación eléctrica e infraestructura 
informática necesarios para su 
funcionamiento de manera autónoma 
y sin personal técnico residente en 
el propio edificio. Se han utilizado 
todos los medios tecnológicos 
disponibles para que el Centro de 
Proceso de Datos pueda ser gestionado 
y controlado de manera remota y con 
muy poca presencia física en el local 
que lo alberga.

En los ejercicios siguientes, se procederá 
a dotar de los sistemas informáticos 
y de comunicaciones de datos que 
son necesarios para que se puedan 
compartir los servicios informáticos 
de la Mutua entre los dos Centros 
de Proceso de Datos.

Sistemas del Centro de Proceso de Datos
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Siguiendo la tendencia de los últimos 
años, se ha ampliado el uso de software 
libre en la entidad. Los beneficios 
derivados de su utilización frente al 
software comercial, fundamentalmente 
económicos, se han consolidado en este 
ejercicio mediante la puesta en marcha 

Ibermutuamur está orientada a la mejora 
constante en la calidad de sus servicios.  
Las recepciones de los centros son 
puntos de primer contacto con pacientes 
y/o visitantes, por lo que se las ha 
dotado de una aplicación de gestión 
de visitas de manera que, cuando un 

En 2015 se puso en marcha la 
infraestructura de red inalámbrica, 
incluyendo todos los componentes 
necesarios para dar servicio a las 13 
delegaciones con más volumen de 
usuarios de la entidad. La finalidad 
de esta infraestructura es dar servicio 
de conectividad al creciente número 
de dispositivos móviles empleados 
tanto por usuarios internos como por 
trabajadores protegidos o empresas 
colaboradoras.

Del mismo modo, se abrió el Canal de 
Televisión Corporativo, que constituye 
una buena plataforma para la difusión 
de contenidos para pacientes a más de 
70 televisiones distribuidas en salas de 
espera de diversas delegaciones. 

de un nuevo sistema de monitorización 
para los servicios tecnológicos 
corporativos. Asimismo, 
se ha proseguido con la actualización 
a soluciones libres de diversas bases 
de datos, sistemas operativos 
y servidores de aplicaciones.

visitante acude a nuestras instalaciones, 
el personal de esos puestos ya conoce la 
causa de la visita (rehabilitación, consulta 
médica, especialista, curso formativo, 
eventos, etc.) y le ofrece información 
precisa de la localización de la persona 
que va a atenderle.

En otro orden de cosas, en ese mismo 
periodo de tiempo se procedió a la 
sustitución de los equipos más antiguos 
de videoconferencia en 40 delegaciones, 
incrementando al mismo tiempo el 
uso general de la videoconferencia en 
el puesto de trabajo. En lo relativo al 
servicio de telefonía, también se llevó 
a cabo una actualización de las 
versiones de software utilizadas para 
soportar las funcionalidades más 
recientes.

Ante la continua necesidad de 
incrementar las prestaciones de la red de 
transmisión de datos, debido al volumen 
y características de los servicios que 
han de utilizar la misma, a lo largo del 
2015 se trabajó específicamente en la 
ampliación de caudales y mejora de 
la tecnología de las líneas de datos de 
aquellas delegaciones que disponían 
de menos recursos de red.

Implantación de soluciones de software libre

Aplicación de gestión de visitas

Servicios de comunicaciones
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Servicios digitales transaccionales 

Es un espacio en el que los 
colaboradores y empresas cuentan con 
distintas herramientas de ayuda en su 
gestión, con las que pueden consultar 
datos, generar informes, solicitar 
certificados y notificar por e-mail bajas 
y altas laborales, etc.

Cibermutua 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

La versión 2015 contó con importantes 
novedades, pudiendo destacarse la 
nueva funcionalidad Bonus, que es un 
nuevo módulo con información sobre la 
situación de las empresas en la campaña 
actual del Bonus, así como el estado 
de las solicitudes pasadas, en caso de 
haberlas.

Del mismo modo, la nueva versión 2015 
también incluye trabajadores que han 
recibido o están recibiendo la prestación 
por el cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave. 

Cibermutua

Usuarios dados 
de alta en 2015

1.661 
Usuarios dados 
de alta hasta 
31/12/2015

10.984
Nº de accesos 

en 2015

57.671
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Es el canal por el que las empresas 
mutualistas pueden 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 
mismas y sus trabajadores protegidos.

Portal Divulgativo PRL

Usuarios dados  
de alta en 2015

21.555
Usuarios dados 
de alta hasta 
31/12/2015

115.907

Nº de accesos 
en 2015

30.158
Nº de accesos hasta 

31/12/2015

145.662

El Portal del Paciente de Ibermutuamur 
es un servicio que permite, 
a los trabajadores protegidos por 
Ibermutuamur que hayan tenido algún 
proceso asistencial en la Mutua, 
consultar su Historia Clínica a través 
de Internet.

Portal del Paciente
El objetivo de este Portal, 
al que se accede desde 
portaldelpaciente.ibermutuamur.es, 
es garantizar que nuestros trabajadores 
protegidos tengan acceso a sus datos 
clínicos en Ibermutuamur, desde 
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 2015, el número de accesos para 
realizar inscripciones a acciones 
divulgativas rozó las 15.000 y se 
pusieron a disposición de las empresas 
mutualistas 42 acciones formativas.
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Comunicación
Durante el año 2015, en Ibermutuamur 
hemos continuado nuestra apuesta por 
un modelo de comunicación digital, 
abierta e interactiva con los distintos 
públicos de la Mutua, que garantice 
el acceso y el conocimiento completo 
de nuestras empresas asociadas, 
trabajadores protegidos o adheridos y 
colaboradores a las diferentes coberturas, 
prestaciones y servicios disponibles 
en la Mutua en función de la cobertura 
concertada y de la naturaleza de la 
contingencia que origine el proceso 
asistencial y/o prestacional 
en Ibermutuamur. 

En esta línea, hemos incorporado en los 
distintos soportes informativos códigos 
bidi para que el usuario pueda acceder, 
desde su ordenador, smartphone o tablet, 
de una manera ágil y fácil, a información 
personalizada en función de sus 
necesidades.  

Como en años anteriores, en nuestro 
modelo comunicativo los contenidos, 
tanto de las sesiones  informativas 
como de las campañas realizadas y 
de los distintos soportes informativos, 
folletos, comunicaciones a las empresas 
y colaboradores, ocupan un lugar 
preponderante, estando acordes a los 
requerimientos normativos del momento 
y a la actualización de las diferentes 
novedades que se han ido produciendo 
en el sector. De hecho, configuran la 
forma en la que la comunicación debe 
mantenerse hacia nuestras empresas 
mutualistas, trabajadores protegidos, 
autónomos adheridos, colaboradores, 
agentes sociales e instituciones.
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Así, desde Ibermutuamur organizamos de 
manera periódica sesiones informativas 
al objeto de difundir nuestra labor como 
entidad colaboradora con la Seguridad 
Social, dando a conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos, 
así como de informar acerca de las 
novedades legislativas y jurídicas en 
materia laboral y de Seguridad Social, 
prevención de riesgos laborales y 
cualquier materia incluida en su ámbito 
de actuación legalmente establecido. 

En el año 2015, hemos organizado más 
de 130 sesiones informativas orientadas 
a explicar las últimas novedades 
legales, mejorar la sensibilización frente 
a los accidentes de trabajo, planes de 
emergencia y evacuación, cómo actuar 
ante una inspección de trabajo, buenas 
prácticas en el uso de la voz, planes de 
movilidad, el coaching como herramienta 
eficaz en la prevención de accidentes 
de trabajo, novedades del sistema de 
liquidación directa, autónomos, sistema 
Bonus y novedades para las empresas 
en materia sociolaboral.

Además del carácter divulgativo de las 
sesiones informativas, hemos colaborado 
en más de 20 jornadas, congresos, 
foros, sesiones informativas y cursos 
relacionados con las coberturas, 
prestaciones, servicios y colectivos 
de la Mutua organizados por diferentes 
entidades. En este caso se han centrado 
en las últimas novedades legislativas, la 
nueva regulación de las bajas laborales y 
el Real Decreto 625/2014, las campañas 
de seguridad vial, las jornadas nacionales 
de enfermería, traumatología y cirugía 
ortopédica y aspectos prácticos en la 
gestión de la salud laboral, entre otras.

Por lo que respecta a las campañas 
informativas, en el ejercicio analizado 
hemos llevado a cabo las siguientes 
campañas informativas dirigidas a 
distintos colectivos, atendiendo a la 
temática y el alcance de la misma: 

  Campaña para comunicar los nuevos 
partes médicos de baja, confirmación 
y alta médica, aprobados mediante la 
Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, 
que viene a desarrollar el Real Decreto 
625/2014, de 18 de junio, por el que 
se regulan determinados aspectos de 
la gestión y control de los procesos de 
incapacidad temporal en los primeros 
trescientos sesenta y cinco días de su 
duración.

  Campaña anual sobre Sistema de 
Incentivos Bonus a la reducción de la 
Siniestralidad.

  Campañas para anunciar novedades 
en la red asistencial de Ibermutuamur 
relativas a los horarios, nuevos centros 
o servicios.
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Tras la profunda revisión de la web 
corporativa llevada a cabo durante 
2014, el ejercicio 2015 ha supuesto su 
puesta en funcionamiento con un diseño 
renovado, que amplía sus contenidos y 
mejora el acceso a éstos, adaptándose 
al tipo de usuario que visita sus 
páginas y ofreciéndole así información 
personalizada. Hemos seguido 
trabajando en la evolución y ahora 
es más accesible, actual, navegable, 
responsive y tecnológicamente 
avanzada. 

La revista On Mutua (www.revista.
ibermutuamur.es) es un servicio 
informativo para nuestras empresas 
protegidas, colaboradores y autónomos 
adheridos que ofrece una información 
actualizada tanto de nuestros servicios, 
prestaciones, coberturas y asistencia 
sanitaria, como de las novedades 
sociolaborales, de prevención de riesgos 
laborales y médicas. 

La revista muestra enlaces en su 
información a las fuentes originales, 
a documentación complementaria y 
a los distintos servicios que ofrece la 
Mutua, incorporando además elementos 
multimedia y vídeos.

El número de visitas alcanzó en el 
ejercicio analizado la cifra de 565.498 
visitas, con 365.710 usuarios únicos, que 
en su búsqueda de información visitaron 
más de 1,3 millones de páginas.

La web de Ibermutuamur está preparada 
para que los usuarios puedan compartir 
aquellos contenidos que les resulten de 
interés a través de las redes sociales en 
las que Ibermutuamur está presente: 
Facebook, Twitter y YouTube.

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

On Mutua ha reflejado un año más, en 
tiempo real, las noticias relacionadas con 
las novedades normativas y de Seguridad 
Social, así como todas las relacionadas 
con el ámbito de actuación de la Mutua. 
En 2015, alcanzó los 18.953 usuarios, 
que en 24.154 sesiones sumaron 35.453 
páginas visitadas. 

Web corporativa

Revista Digital On Mutua
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El Boletín Informativo de Ibermutuamur, 
que ha cumplido en 2015 su séptimo año 
de andadura y se acerca al número 200,  
nació con el objetivo de establecer con 
nuestras empresas y colaboradores, y 
con una periodicidad quincenal, un cauce 
informativo periódico y constante de  
unión entre Ibermutuamur y sus clientes,  
para mantenerles informados de los 
cambios  normativos de nuestro sector 
y de aquellos que se  han ido 
produciendo en nuestros servicios, 
en la medida que éstos se adecúan 
siempre a las últimas modificaciones 
legales.

Actualmente ha superado el número 
162 y su diseño y contenidos  se han 
ido adaptando en estos años a dichos 
cambios para satisfacer mejor las 
necesidades informativas de nuestros 
lectores.  

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, 
acompañando la información con enlaces 
y  documentación complementaria. 

Pero además, se ha dado puntual 
información del inicio de nuestras 
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. 

Todos los números de nuestro  Boletín 
Informativo se difunden a través 
de nuestras redes sociales y están 
disponibles para su descarga en formato 
PDF  en la página web de Ibermutuamur, 
desde la siguiente dirección:

www.ibermutuamur.es/boletines 

Boletín Informativo de Ibermutuamur 
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Ibermutuamur, al objeto de mejorar la 
comunicación con sus mutualistas y 
aumentar los canales de relación con 
sus colectivos, está presente en las 
redes sociales, que se han convertido 
en un potente canal de información y 
en la principal herramienta 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 existentes 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 complementaria, 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 siguiente dirección: 
https://twitter.com/Ibermutuam.

Por otro lado, Ibermutuamur sigue 
presente en YouTube a través del 
Canalibermutuamur, que incorpora 
vídeos elaborados por la Mutua en los 
que se explican nuestras coberturas y 
servicios, se detallan las actividades 
de nuestras unidades especializadas, 
se ofrece información sobre nuestros 
centros 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 Facebook, y de esta forma estar al 
tanto de todas las novedades referentes 
al sector, actividades y noticias 
(sesiones informativas, consejos 
de salud, novedades normativas, 
soportes informativos,…).

Desde aquí puede acceder a nuestro 
perfil en Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Ibe
rmutuamur/1766837003541580?ref=ay
mt_homepage_panel

Además, Ibermutuamur tiene previsto 
abrir cuenta en Linkedin y Pinterest 
en 2016.

Redes sociales
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La Comisión de Prestaciones Especiales 
de Ibermutuamur gestiona ayudas 
asistenciales, económicas y programas 
individualizados de formación orientados 
a la readaptación y reinserción laboral, 
a sus trabajadores protegidos que, 
como consecuencia de haber sufrido un 
accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional, tienen una incapacidad 
permanente reconocida (o una situación 
de incapacidad temporal con previsión 
de invalidez permanente al alta médica) 
y se encuentran, además, en un estado 
concreto de necesidad o requieren ayuda 
para su reinserción laboral y acreditan 
carecer de medios económicos para hacer 
frente a la situación.

También gestiona ayudas para los 
familiares o personas asimiladas de 
trabajadores fallecidos en accidente 
laboral o por enfermedad profesional, 
que estén pasando situaciones concretas 
de necesidad económica objetivada.

Dichas ayudas son independientes 
y compatibles con las prestaciones 
reglamentarias de la Seguridad Social. 
Sin duda, el mayor reflejo de la eficiencia 
social de una Mutua es la actividad de la 
Comisión de Prestaciones Especiales. 
Ibermutuamur, como entidad colaboradora 
con la Seguridad Social, amplía su 
actividad y compromiso social con sus 
empresas asociadas y sus trabajadores 
protegidos a través de la Comisión de 
Prestaciones 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 Comisión 
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 
trabajador, el Informe Social en el que se 
exponen las circunstancias producidas 
por el accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, las características socio-
familiares, el estado de necesidad del 
trabajador o beneficiario, los ingresos 
de la unidad familiar 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 Comisión 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 plazo para poder hacerlo es hasta 
1 año después de haber ocurrido el 
accidente laboral o haber diagnosticado 
la enfermedad profesional o hasta 1 año 
después de la declaración de la situación 
de invalidez permanente o fallecimiento.

Para Ibermutuamur es fundamental 
el trabajo que se realiza desde la 
Comisión de Prestaciones Especiales 
y es imprescindible la opinión de los 
trabajadores atendidos. Por ello, se les 
suele hacer encuestas y valoraciones 
agregadas, en las que muestran un alto 
grado de satisfacción, apareciendo en 
la mayoría de ellas la mayor puntuación 
posible establecida en la escala.

Memoria de Resultados 2015

Actividad Social e Institucional
Comisión de Prestaciones Especiales
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El monto total en concepto de nuevas 
ayudas sociales concedido por la 
Comisión de Prestaciones Especiales de 
Ibermutuamur en 2015 ascendió a 652.702 
euros, con una cuantía media por ayuda de 
789 euros, frente a los 656 euros de media 
en 2014. Tanto el número de caso atendidos 
como el importe de ayudas concedidas 
sufrieron una disminución comparados con 
el ejercicio anterior (ver gráfico). 

Del total de ayudas otorgadas, el 35,5% 
correspondieron a sufragar los gastos 
de alquiler o hipoteca de la vivienda 
habitual, contribuyendo así a garantizar 
las obligaciones contraídas por los 
trabajadores con accidentes más graves y 
necesidades económicas que 
se ven menoscabadas por los accidentes, 
mientras que más del 15% se destinaron 
a ayudas para los estudios de los hijos del 
accidentados y otros gastos escolares 
como el comedor, y algo más de otro 
15% fue para ayudas para la eliminación 
de barreras arquitectónicas y adaptación 
de vehículos. 

Los gastos extraordinarios derivados de 
fallecimiento de trabajador, las ayudas 
en gastos de dieta y desplazamiento de 
acompañantes de accidentados o aquellas 
por incapacidad temporal prolongada 
fueron otros de los fines a los que se han 
destinado la mayor parte de las ayudas 
restantes.

  Ayudas en gastos de dietas y 
desplazamientos de acompañantes: 
623 ayudas para gastos derivados 
de dietas y desplazamientos para 
acompañantes de accidentados.

  Ayudas estudios de hijos y otros gastos 
escolares: 55 familias han recibido 
ayudas para los estudios de los hijos 
del accidentado y otros gastos escolares 
(comedor,etc.).

  Ayudas para gastos de hipoteca: 41 
trabajadores han recibido ayuda para 
gastos de alquiler e hipoteca de vivienda 
habitual.

Ayudas directas 2015

Ayudas directas en 2015

Ayudas estudios hijos y otros gastos escolares
Ayudas gastos 

desplazamiento y 
dietas acompañantes

Ayudas por gastos extraordinarios derivados de fallecimiento

Ayuda especial por incapacidad temporal prolongada

Planes individuales de formación

Ayudas técnicas

Alojamiento para acompañantes de accidentados

Ayudas para gastos de hipoteca

Otras ayudas

Cursos de formación

Ayudas para eliminación barreras arquitectónicas

41

55623

10

5

13

28

19

12

7

14
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  Ayudas para gastos extraordinarios 
derivados de fallecimiento: 28 familias 
han recibido ayudas para gastos 
extraordinarios derivados de fallecimiento 
del trabajador por accidente laboral o 
enfermedad profesional y para atender 
gastos de formación académica de los 
hijos huérfanos.

  Ayuda por incapacidad temporal 
prolongada: 19 trabajadores han 
recibido ayudas por encontrarse al alta 
médica, tras una incapacidad temporal 
prolongada (más de 6 meses), en 
situación de desempleo sin derecho a 
pensión contributiva.

  Planes individuales de formación: 14 
trabajadores accidentados han tenido 
planes individuales de formación 
orientados a la reinserción laboral.

  Ayudas para eliminación barreras 
arquitectónicas: 13 personas han 
contado con ayudas para la eliminación 
de barreras arquitectónicas de su 
vivienda y adaptación del vehículo.

  Cursos de formación: 12 alumnos han 
accedido a formación para la reinserción 
laboral.

  Ayudas técnicas: 10 personas con 
invalidez permanente o gran invalidez 
han obtenido las ayudas técnicas que 
requería su situación (cama articulada, 
grúas elevadoras para baño, etc.).

  Otras ayudas: 7 accidentados han 
obtenido ayudas para cubrir deudas en 
la pensión alimenticia de hijos menores, 
tratamiento médico extraordinario de 
familiares o asimilado en primer grado 
de parentesco, etc.

  Alojamiento acompañantes de 
accidentados: 5 alojamientos para 
acompañantes de accidentados graves 
hospitalizados fuera de su provincia.

Número de casos Cuantía concedida € (nuevas ayudas)

Cuantia media € 

750 2013

1.175 2014 

827 2015 

530.963 2013

771.218 2014 

652.702 2015 

708 2013

656 2014 

789 2015 

Total gestionado en ayudas de asistencia 
social en 2015:

miles
de euros

761
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En 2015 Ibermutuamur celebró varios ciclos 
de sesiones informativas, que tuvieron 
lugar en nuestros centros, para con ello 
difundir su labor como entidad colabora 
con la Seguridad Social y dar a conocer 
las actividades de especial interés que 
desarrolla, así como informar sobre las 
novedades legislativas y jurídicas en materia 
laboral y de Seguridad Social, prevención de 
riesgos laborales y cualquier materia incluida 
en su ámbito de actuación legalmente 
establecido:

  Real Decreto IT: Ibermutuamur continuó 
explicando en 2015 los cambios 
introducidos por el Real Decreto 
625/2014, de 18 de julio, por el que 
se regulan determinados aspectos de 
gestión y control de los procesos de 
incapacidad temporal (IT) en los primeros 
365 días de su duración. Al objeto de 
facilitar a las empresas en qué aspectos 
esta legislación les afecta en el trámite 
diario de las prestaciones desde un punto 
de vista médico y desde la visión de 
las prestaciones económicas, la Mutua 
celebró 7 sesiones por toda España.

  Mejorar la sensibilización frente a los 
accidentes laborales de tráfico (ALT). 
En un total de 60 sesiones, la Mutua 
fomentó comportamientos y actitudes 
positivas para mejorar la conducción de 
vehículos de los trabajadores y, de este 
modo, reducir la incidencia y gravedad 
de los accidentes laborales de tráfico, 
bien in itinere o en misión. A través de 
dinámicas prácticas interactivas se 
realizaron simulaciones del nivel de 
alcohol en sangre y tiempo de eliminación 
en función de los parámetros individuales, 
se mostraron los efectos del alcohol en la 
percepción del conductor y se realizaron 
prácticas de conducción en situaciones 
de riesgo de la vía de circulación en 
un simulador 3D. Del mismo modo se 
hicieron demostraciones prácticas de 
cómo atender a un accidentado de tráfico 
en los primeros momentos después de 
un accidente, de cara a minimizar las 
consecuencias del mismo. 

Sesiones informativas
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  Buenas prácticas preventivas en la 
movilización de enfermos. Se celebraron 
8 sesiones dirigidas al personal sanitario 
entre el que, debido a la manipulación 
manual de pacientes por tareas de 
higiene, traslados o cambios posturales 
tiene una especial incidencia la 
lumbalgia aguda. Por ello presentamos, 
a profesionales del sector, técnicas de 
manipulación de pacientes que eviten 
o minimicen la incidencia de estas 
patologías de una manera práctica, 
mediante la utilización de los mismos 
medios de que dispondrían 
en su actividad diaria.

  Buenas prácticas preventivas en el uso 
de la voz. Ibermutuamur desarrolló 10 
sesiones por todo el territorio nacional en 
este ciclo con el objetivo de clarificar el 
funcionamiento de nuestra voz, así como 
los trastornos más comunes que pueden 
aparecer por el uso de la misma, dentro 
y fuera del ámbito laboral, especialmente 
en aquellas actividades y profesiones 
donde la voz es una herramienta 
fundamental para el desarrollo de su 
trabajo.

  Cómo actuar ante una inspección 
de trabajo. Un total de 11 sesiones se 
organizaron para dar a conocer a nuestras 
empresas mutualistas cómo actúa la 
Inspección de Trabajo, definir las últimas 
tendencias y criterios de actuación, la 
documentación que la empresa debe 
tener a disposición de la Inspección 
y la colaboración de Ibermutuamur al 
respecto. A destacar también la difusión 
realizada en estas sesiones de la 
herramienta preventiva 
del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT): Prevención 
10 y Prevención 25. 

  Planes de movilidad, seguridad vial y 
BONUS. El objetivo de estas jornadas, 
de las que celebraron 4, era destacar 
la importancia de la formación en una 
conducción segura y clarificar el contenido 
del plan de movilidad como herramienta 
de gestión en seguridad vial y su 
aprovechamiento en la gestión del BONUS. 

  Sistema Cret@. Una docena de sesiones 
de este ciclo tuvieron lugar para explicar 
qué es y cómo funciona el Sistema de 
Liquidación Directa, reforma del sistema 
de cotización y recaudación promovido 
por la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS) que viene a modificar 
todos los trámites y gestiones a través 
del uso intensivo de medios telemáticos, 
pasando de un sistema en el que las 
empresas autoliquidan las cotizaciones 
a un sistema en el cual la TGSS factura 
a las empresas cotizantes.

  Novedades para empresas en materia de 
Seguridad Social en 2015. Al objeto de dar 
a conocer a empresarios y colaboradores 
las novedades legislativas que se han 
producido en el ámbito de la Seguridad 
Social, Ibermutuamur llevó a cabo 5 
sesiones informativas durante 2015.

  Buenas prácticas en factores 
psicosociales. 5 sesiones en las que 
realizamos una aproximación a los 
principales riesgos psicosociales, 
básicamente el estrés laboral y la 
violencia en el trabajo, tanto interna 
del centro o lugar de trabajo como la 
ejercida por terceros. A estos riesgos 
se suma la fatiga de los trabajadores 
derivada de la ordenación del tiempo de 
trabajo, fundamentalmente del régimen 
del trabajo nocturno y a turnos.

  El coaching como herramienta eficaz 
en prevención de riesgos laborales. 
Este ciclo, del que se celebraron 3 
sesiones, pretendía dar a conocer una 
serie de herramientas, que provienen del 
coaching, con el objetivo de facilitar el 
desarrollo de habilidades y competencias 
que permitan lograr un incremento de la 
influencia y el liderazgo en la gestión 
de los riesgos laborales.
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  Los autónomos y la gestión en la 
prevención. Obligaciones. El objetivo 
de las 3 sesiones desarrolladas consistía 
en analizar, desde un punto de vista 
práctico, la prevención de riesgos de 
los trabajadores autónomos, dando a 
conocer el marco normativo básico en 
prevención de riesgos laborales y los 
procedimientos de la organización del 
trabajo preventivo en la empresa.

Otras: además de los ciclos mencionados, 
Ibermutuamur organizó diferentes jornadas 
informativas sobre los siguientes temas de 
interés:

  La prestación por riesgo de embarazo 
o lactancia natural.

  Acoso laboral: protocolos de actuación.

  Las nuevas relaciones laborales: 
los autónomos económicamente 
dependientes.

  Planes de emergencias y evacuación 
en edificios. 

  Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de 
Valladolid (UVA).

  Centro docente ISFP Amusal

  Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED).

  Universidad de Murcia (UMU).

  Universidad Miguel Hernández (UMH).

  Universidad Europea Miguel de 
Cervantes (UEMC).

  Instituto Sindical de Ambiente, 
Trabajo y Salud (ISTAS).

  Universidad de Granada (UGR).

  Escuela de Negocios 
de Extremadura (ITAE).

  Centro Aranda Schola

  Universidad Europea (UE).

  Centro Ovida.

  Centro docente Samaniego.

  Centro docente Cesur.

  Trastornos musculoesqueléticos.

  Recursos humanos en la gestión de la 
prevención y los perfiles ocupacionales. 

  Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora 
del Sistema de Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.

  El mando intermedio pieza clave 
de la gestión preventiva.

  Buenas prácticas en emergencias 
en seguridad vial.

  Asesoramiento preventivo en empresas 
de alta siniestralidad.

  Seguridad y salud de los conductores 
de transporte de viajeros.

Estas sesiones son desarrolladas 
por profesionales de Ibermutuamur, 
contándose en algunas ocasiones con la 
colaboración de ponentes invitados de 
otras instituciones.

Colaboraciones institucionales

Ibermutuamur mantiene convenios de colaboración con diversas entidades públicas y 
privadas, habiendo firmado en 2015 acuerdos con las siguientes organizaciones:

Convenios de colaboración
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Ibermutuamur prestó su colaboración, 
durante 2015, en foros, congresos, 
jornadas y sesiones informativas 
relacionadas con las coberturas, 
prestaciones, servicios y colectivos de la 
Mutua, que diversas entidades organizaron 
durante el ejercicio:

  Jornada sobre el Real Decreto 
625/2014 de 18 de julio, organizada 
por el sindicato Comisiones Obreras 
de Castilla y León. Celebrada el 17 
de abril en Ponferrada, se contó 
con la colaboración de Salustiano 
López-Contreras Martínez, director de 
Ibermutuamur en León, que intervino 
en una mesa redonda bajo el título 
“¿Nuevos tiempos en materia de bajas 
laborales?”.

  III Jornadas de Ciencias del Trabajo, 
Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos de la Universidad a Distancia 
de Madrid (UDIMA). Tuvieron lugar el 
25 de abril en Collado Villalba (Madrid) 
y en ellas Ibermutuamur participó con 

la ponencia “Ciencias del Trabajo, 
Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos: Realidades y Retos de Nuestra 
Profesión” que impartió Francisco Frutos, 
director de Ibermutuamur en Guadalajara.

  XXXI Jornadas Nacionales de 
Enfermería en Traumatología y Cirugía 
Ortopédica, celebradas en Santa 
Cruz de Tenerife del 20 al 22 de mayo. 
Organizadas por la Asociación Nacional 
de Enfermería en Traumatología, 
Ibermutuamur colaboró con la 
exposición de dos pósteres científicos 
titulados “Infiltración Eco-guiada de 
Factores de Crecimiento Plaquetario 
en Patologías Osteomusculares” y 
“Tratamiento y Cuidados de Enfermería 
mediante el Uso de la Terapia de Vacío 
en una Fractura Compleja de Calcáneo”, 
y dos fotografías registradas con los 
títulos “El Tiempo entre Suturas” y “Aires 
de Ternura”, obteniendo esta última el 
Premio a la Mejor Fotografía Sanitaria.

Colaboración en jornadas, congresos, foros y sesiones 
informativas
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  Sesión informativa sobre cómo actuar 
ante una Inspección de Trabajo de la 
Asociación de Empresarios de la Costa 
Tropical (AECOST). La jornada, que tuvo 
lugar en Motril (Granada) el 21 de mayo, 
contó con la intervención de César 
Varona Berenguer, técnico de Prevención 
de Ibermutuamur, con una ponencia 
sobre las obligaciones empresariales 
y cómo puede ayudar Ibermutuamur, 
aprovechando además la ponencia 
para dar a conocer la nueva herramienta 
preventiva del INSHT: Prevención10.

  II Congreso Nacional CIOS, organizado 
por la Asociación para el Progreso de 
la Dirección (APD), el 26 de mayo en el 
Palacio de Congresos de Valencia. 
Entre los profesionales que participaron 
en estas jornadas se encontró María de 
la Peña García, directora de Tecnologías 
Aplicadas a la Gestión de Ibermutuamur, 
que intervino en una mesa redonda 
sobre “La Organización y el nuevo CiiO”, 
centrado en el papel estratégico de éste, 
su pertenencia al comité de dirección, la 
necesidad de contar con 
un perfil emprendedor y las habilidades 
y la formación que debe tener, entre 
otros muchos aspectos.

  Jornada sobre la prestación por cese 
de actividad del trabajador autónomo: 
régimen y aplicación práctica, 29 
de junio en Logroño. Organizada por 
la Federación de Empresarios de La 
Rioja (FER), contó con la intervención 
de Miguel Ángel García Rodríguez, 
responsable de Prestaciones de 
Ibermutuamur de la Dirección Territorial 
de Castilla y León y La Rioja, que disertó 
sobre las claves de la reforma de la Ley 
de Mutuas, que entró en vigor en enero 
de 2015, y analizó la prestación por cese 
actividad de trabajadores autónomos, 
regulada por La Ley 32/2010 y el RD 
1541/2011. Posteriormente participó 
en una mesa redonda para resolver las 
dudas y problemas planteados por los 
asistentes con respecto a las cuestiones 
tratadas.

  Jornadas de conmemoración del 20º 
aniversario de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, organizadas por 
CES Comunidad Valenciana, el 18 de 
noviembre en Alicante. Javier Coderch, 
técnico de Prevención de Ibermutuamur, 
intervino en la mesa redonda basada en 
la visión de los operadores en prevención 
de riesgos laborales de la aplicación de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
aportando el punto de vista de las 
mutuas.

  I Foro de Investigación de Estudios de 
Género, organizado por la Universidad 
de Alicante el 24 de noviembre. El acto 
contó con la presencia de Ibermutuamur 
a través de su director en Alicante, Rafael 
Patrocinio y de Pedro Guerrero, director 
de Recursos Humanos de Ibermutuamur 
en Alicante, que intervinieron con la 
ponencia titulada “Políticas y resultados 
de Igualdad de Género 
en Ibermutuamur”.
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Ibermutuamur donó en 2015 
equipamiento informático y material 
amortizado y desinventariado a las 
siguientes entidades del tercer sector:

  Fundación Juan Ciudad.

  Asociación Comisión Católica Española 
de Migración (ACCEM).

  Asociación de Amigos de Mingorrubio.

  EPSJ Asociación Diocesana de Scouts 
de Sigüenza-Guadalajara.MSC.

  Asociación de Vecinos Guayasem.

  Casa Parroquia San Matías.

Del mismo modo, en 2015 la plantilla de 
Ibermutuamur en diversos centros de la 
Mutua colaboró en campañas solidarias 
de las siguientes organizaciones: 

  Banco de Alimentos de Salamanca: 
a través de la campaña “Píldora 
Solidaria” se llevó a cabo una recogida 
de alimentos no perecederos.

Centro de Transfusión de Alicante: 
participación en la campaña 
“Empresas con sangre en las venas”. 

Colaboración con ONGs
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Ibermutuamur mantiene dentro de sus 
valores y principios estratégicos el respeto 
por el medioambiente y la sostenibilidad, así 
como la promoción de políticas y acciones 
para garantizar la inclusión y la accesibilidad 
del colectivo de personas con discapacidad.

En 2015, Ibermutuamur recibió la 
Certificación de Medio Ambiente ISO 
14001:2004 por su compromiso con el 
respeto al medio ambiente, lo que se 
traduce en la implantación de mejoras 
que contribuyen a la sostenibilidad y 
disminuyen el impacto de la actividad de 
Ibermutuamur en el entorno. Así, entre las 
acciones más importantes llevadas a cabo 
por la Mutua este año, podemos destacar 
las siguientes:

Actuaciones encaminadas a la 
prevención de la contaminación 
ambiental

  Eliminación de las torres de refrigeración 
de las instalaciones de climatización que 
pueden ser origen de proliferación de 
legionelosis.

  Continuación de la sustitución del 
proceso de revelado químico de 
radiografías por tecnología digital.

  Implementación de mantenimiento 
preventivo en las instalaciones de 
climatización que cuentan con gases 
refrigerantes de efecto invernadero para 
prevenir las fugas al ambiente.

  Sustitución de equipos de climatización, 
que incorporan gases que dañan la capa 
de ozono, por otros que cuentan con 
gases no contaminantes.

Actuaciones encaminadas al 
seguimiento y control de los 
consumos con mayor impacto 
ambiental

  Implantación de la recogida selectiva de 
los residuos no sanitarios, papel, envases 
de plástico, recipientes de tóner, pilas y 
fluorescentes, en todos los centros de la 
Mutua.

  Campaña de sensibilización dirigida a la 
plantilla de profesionales que conforman 
Ibermutuamur para la reducción en el 
consumo de papel, la necesidad de su 
reutilización y la preferencia de uso de 
soportes informáticos.

  Inicio de programas de sustitución de la 
instalación de iluminación convencional 
(lámparas incandescentes, fluorescentes 
o halógenas) por sistemas de iluminación 
LED de bajo consumo.

  Formación de un colectivo de 60 
personas (interventores) para apoyo 
al Sistema de Gestión Ambiental en 
la recogida y grabación informática 
de la información necesaria para el 
seguimiento y control de residuos, 
consumos, etc.

Dentro del marco de implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental, 
con el fin de reducir la acumulación 
de residuos y las emisiones de gases 
de efecto invernadero y mejorar así la 
protección del medio ambiente en favor 
de un desarrollo sostenible, hemos 
establecido la sistemática a seguir para 
gestionar y controlar el consumo de los 
recursos naturales, que se realiza en las 
instalaciones de Ibermutuamur para, de 
esta forma, poder llevar un mejor control 
y seguimiento, detectar anomalías o puntos 
críticos, promover mejoras ambientales 
y fomentar un consumo racional. 

Gestión ambiental y accesibilidad
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De este modo, en lo relativo a la evolución 
de consumos con mayor impacto 
ambiental, podemos destacar que el 
consumo eléctrico en Ibermutuamur se 
ha mantenido en los mismos niveles que 
el ejercicio anterior pese a haber puesto 
en marcha en 2015 nuestros nuevos 
centros de Oviedo, Alicante y Granada, 
con instalaciones que requieren un mayor 
consumo energético.

Asimismo, el inicio de la actividad de los 
mencionados centros ha tenido como 
consecuencia que el uso de agua sufriera 
un incremento cercano al 15%, derivado 
de las mayores exigencias de consumo.

En materia de accesibilidad, 
Ibermutuamur ha desarrollado un 
programa de adecuación de manera 
que todos los centros cumplen con los 
requisitos de la normativa y una vez 
revisados sus niveles de accesibilidad 
han obtenido su certificación.

En 2015, Ibermutuamur continuó 
con su plan de supresión de barreras 
arquitectónicas, concentrándonos en 
la adaptación de aseos, para lo que se 
realizaron actuaciones en  las centros de 
Novelda, Jaén, Valencia (sede territorial), 
Valdemoro, Málaga,  Orihuela, Benidorm, 
Madrid (sede social), Alcorcón, Parla, 
Almería y Alcobendas.

Por otro lado, se ha producido un descenso 
del 30% en el consumo de gasóleo para 
calefacción, producción de agua caliente 
sanitaria y funcionamiento de los vehículos 
de empresa. Este dato es especialmente 
relevante al tratarse de la energía más 
contaminante. Además, en Ibermutuamur 
hemos aumentado en torno al 10% 
nuestro consumo de gas natural, 
lo que supone avanzar en la utilización 
de energías más limpias.

Además, se han llevado a cabo 
las actuaciones necesarias para el 
mantenimiento de la certificación de 
accesibilidad DIGA y DALCO, en los 
centros que lo han requerido.

Datos de recogida selectiva de residuos no sanitarios

Papel y cartón 30.000 kg.

Envases de plástico Sin datos (se implantó a finales de año)

Recipientes de tóner 1.500 kg.

Pilas 300 kg.

Fluorescentes 500 kg.
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Información Económico Financiera

Balance de situación
Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. 
Balance ejercicio 2015

Activo 2015

 A) Activo no corriente 315.330.325,82 

I. Inmovilizado intangible 5.850.774,38 

3. Aplicaciones informáticas 1.662.093,16 

4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 560.987,58 

5. Otro inmovilizado intangible 3.627.693,64 

II. Inmovilizado material 135.978.191,42 

1. Terrenos 31.270.433,77 

2. Construcciones 78.458.887,74 

5. Otro inmovilizado material 24.034.777,48 

6. Inmovilizado en curso y anticipos 2.214.092,43 

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 169.606.400,40 

2. Créditos y valores representativos de deuda 168.732.335,03 

4. Otras inversiones financieras 874.065,37 

VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 2.129.713,06 

 B) Activo corriente 238.227.767,04

I. Activos en estado de venta 596.223,13 

II. Existencias 728.784,74 

1. Productos farmacéuticos 217.459,53 

2. Material sanitario de consumo 249.117,07 

3. Otros aprovisionamientos 262.208,14 

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 178.221.026,13 

1. Deudores por operaciones de gestión 14.269.610,78 

2. Otras cuentas a cobrar 163.612.216,76 

3. Administraciones públicas 339.198,59 

V. Inversiones financieras a corto plazo 4.355.774,85 

2. Créditos y valores representativos de deuda 4.355.774,85 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 54.325.958,19 

1. Otros activos líquidos equivalentes 49.218.773,65 

2. Tesorería 5.107.184,54 

Total activo (A+B) 553.558.092,86
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Patrimonio neto y pasivo 2015

 A) Patrimonio neto 448.122.423,86 

II. Patrimonio generado 448.004.443,73 

1. Reservas 307.864.036,21

2. Resultados de ejercicios anteriores 75.767.192,22

3. Resultados de ejercicio 64.373.215,30 

III. Ajustes por cambios de valor 117.980,13 

1. Inmovilizado no financiero 117.980,13

 B) Pasivo no corriente 49.318,31 

II. Deudas a largo plazo 49.318,31 

4. Otras deudas 49.318,31

 C) Pasivo corriente 105.386.350,69 

I. Provisiones a corto plazo 53.386.997,15 

II. Deudas a corto plazo 852.631,80 

4. Otras deudas 852.631,80 

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 51.146.721,74

1. Acreedores por operaciones de gestión 2.033.810,67 

2. Otras cuentas a pagar 42.199.561,38 

3. Administraciones públicas 6.913.349,69 

Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C) 553.558.092,86
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Ingresos (miles de euros) Importe
Porcentaje sobre 
ingresos totales

Reservas
Situación a 
31/12/2014

Distribución de la 
Provisión y Resultado

Situación a 
31/12/2015

Gastos (miles de euros) Importe
Porcentaje sobre 
ingresos totales

1. Cuotas 481.897,52 95,52%

2. Rentas e intereses del Patrimonio 14.466,21 2,87%

3. Otros ingresos 8.140,48 1,61%

Total ingresos  504.504,21 100%

Provisión para contingencias 
en tramitación 52.004,13 -2.193,62 49.810,51

Reserva de Estabilización 202.550,57 3.676,75 206.227,32

Excedentes  (1) 0,00 88.207,94 88.207,94

Otras reservas (2) 20.190,29 16.880,40 (3) 37.070,69

1. Prestaciones económicas y capitales renta 155.782,92 30,89%

- I.T.  52.099,02 10,33%

- Resto prestaciones económicas  81.811,75 16,22%

- Provisión para contingencias en tramitación  (2.193,62) -0,43%

- Riesgo embarazo y lactancia  21.704,13 4,30%

- Subsidio cuidado de menores  2.361,64 0,47%

2. Aportación servicios comunes 67.273,70 13,33%

3. Reaseguro 65.942,79 13,07%

4. Gastos de funcionamiento 118.473,38 23,48%

- Personal  66.364,49 13,15%

- G. Asistencia sanitaria medios ajenos  20.229,84 4,01%

- Otros gastos de funcionamiento  31.879,05 6,32%

5. Transferencias Corporación y otros 2.257,68 0,45%

6. Amortizaciones y provisiones 2.889,05 0,57%

7. Resultado  91.884,69 18,21%

Total gastos  504.504,21 100%

(1)  El excedente se distribuye de la siguiente forma:
- El 80%, 70.566,35 €, al Fondo de Contingencias Profesionales. 
- El 10%, 8.820,79 €, a la Reserva de Asistencia Social.
- El 10%, 8.820,79 €, a la Reserva Complementaria de C.P.

(2)  Se recogen ya las dotaciones a la Reserva de Asistencia Social y a la Reserva complementaria.
(3) Se recoge la financiación de los gastos de la Comisión de Prestaciones Especiales en el 2015 contra la Reserva de Asistencia Social.

Cuenta Contingencias Profesionales
Cuenta de gestión Contingencias Profesionales 
por cuotas cobradas

Contingencias Profesionales
Cuadro de situación de la provisión y reservas: 
ejercicio 2015* (Datos en miles de euros)
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Ingresos (miles de euros) Importe
Porcentaje sobre 
ingresos totales

Reservas
Situación a 
31/12/2014

% de 
cobertura

Aplicación 
resultado

Situación a 
31/12/2015

% de 
cobertura

Gastos (miles de euros) Importe
Porcentaje sobre 
ingresos totales

1. Cuotas 268.393,11 97,39%

2. Rentas e intereses del Patrimonio 4.680,98 1,70%

3. Otros ingresos 2.503,05 0,91%

Total ingresos  275.577,14 100%

Reserva
de Estabilización 63.372,78 100% -732,18 62.640,60 (1) 93,36%

Excedente 0,00 0,00

1. Prestaciones económicas 237.795,97 86,29%

Subsidio I.T. 237.795,97 86,29%

- Pago delegado 153.697,04 55,77%

- Pago directo 84.098,93 30,52%

2. Gastos de funcionamiento 36.763,00 13,34%

- Personal 27.054,90 9,82%

- G. Asistencia sanitaria medios ajenos 1.411,10 0,51%

- Otros gastos de funcionamiento 8.297,00 3,01%

3. Transferencias 321,73 0,12%

4. Amortizaciones 1.428,62 0,52%

5. Resultado -732,18 -0,27%

Total gastos  275.577,14 100%

(1)  Equivalente al 23,34% de la Recaudación. Nivel mínimo: 5%. Nivel máximo 25%

Cuenta Contingencias Comunes
Cuenta de gestión Contingencias Comunes 
por cuotas cobradas

Contingencias Comunes
Cuadro de situación de reserva ejercicio 2015 
(Datos en miles de euros)
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Ingresos (miles de euros) Importe
Porcentaje sobre 
ingresos totales

1. Cuotas 10.369,29 97,99%

2. Rentas e intereses del Patrimonio 191,87 1,82%

3. Otros ingresos 20,52 0,19%

Total ingresos  10.581,68   100%

Gastos (miles de euros) Importe
Porcentaje sobre 
ingresos totales

1. Prestaciones 1.171,63 11,07%

-  Subsidio cese actividad de trabajadores autónomos 1.171,63 11,07%

2. Gastos de funcionamiento 486,28 4,60%

- Personal 413,73 3,91%

- Otros gastos de funcionamiento 72,55 0,69%

3. Transferencias 103,69 0,98%

4. Amortizaciones 5,81 0,05%

5. Resultado 8.814,27 83,30%

Total gastos  10.581,68 100%

Cuenta Cese de Actividad de Trabajadores 
Autónomos
Cuenta de gestión Cese de Actividad Trabajadores 
Autónomos
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Reservas
Situación a 
31/12/2014

Aplicación 
Resultado

Situación a 
31/12/2015

Reserva estabilización (en Mutua) 2.663,93 -71,61 2.592,32

Reserva estabilización (en TGSS)   (1) 36.588,95 8.885,88 45.474,83

(1)  Esta reserva tiene como finalidad garantizar la suficiencia financiera del sistema de protección por cese de actividad del trabajador autónomo.

Ingresos (miles de euros)
Situación a 
31/12/2014

Situación a 
31/12/2015

Provisión para contingencias en tramitación (C.P.) 52.004,13 49.810,51

Reserva de Estabilización (C.P.) 202.550,57 206.227,32

Reserva de Estabilización (C.C.) 63.372,78 62.640,60

Reserva de Asistencia Social 10.095,15 18.154,75

Reserva Complementaria 10.095,15 18.915,94

Reserva de Estabilización (CATA) 2.663,93 2.592,32

Total provisión y reservas 340.781,71 358.341,45

Incremento provisiones y reservas 2015/2014 5,15%

Provisión y reservas sobre ingresos 45.32%

Cese de Actividad Trabajadores Autónomos
Cuadro de situación de reserva 
ejercicio 2015 (Datos en miles de euros)

Provisiones y reservas totales
Cuadro de situación de las provisiones y reservas 
de todas las contingencias
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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)

Avda. de la Ilustración, 14. 
Local 1. Parque Empresarial.  
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.

Unión de Mutuas

Tel.: 956 18 14 61 
Fax: 956 18 14 74

Horario
Asistencial:  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a jueves. 
Viernes de 08:00 a 15:00 h.

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  
de Ibermutuamur

Avda. de la Ría, 4. Local H. 
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  
(Centro compartido con Cesma) 
C/ Cartagenera, 19. Bajo. 
21006 Huelva. 
Tel.: 959 26 05 22 
Fax: 959 28 14 06

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.
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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 08:00 a 20:00 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 Ibermutuamur

Avda. Andalucía, 10 (Esquina C/ 
Algatocín). 29651 Mijas (Mijas-Costa). 
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 territorial de Ibermutuamur 
(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.

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 isioterapia 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
Asistencial:  
De 08:00 a 15:15 h. de lunes a viernes.

Administrativo:  
De 08:00 a 17:00 h. de lunes a jueves.  
Viernes de 08:00 a 15:15 h.
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Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Centro asistencial
y administrativo 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
Centro asistencial 
y administrativo de Ibermutuamur

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. Policlínica 
del Rosario. 45004 Toledo. 
Tel.: 925 28 10 00 
Fax: 925 25 41 43

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

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 
de Ibermutuamur

C/ Hospital, 28. 
24401 Ponferrada, León 
Tel.: 987 41 42 73 
Fax: 987 41 11 83

Horario
De 09:00 a 15:00 h. de lunes a viernes.



108

Red de Centros

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 10:00 a 13:30

Valladolid
Valladolid
Dirección territorial de Ibermutuamur 
(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)

C/ Colombia, 17. (Esquina Avda. 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
Asistencial:  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

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

Novelda
Centro asistencial de Ibermutuamur

C/ Poeta Miguel Hernández, 11. 
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.
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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. C/ X esquina 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.

San Antonio de Benagéber
Hospital Intermutual de Levante

Autovía CV-35 Valencia Ademuz,  
Km. 11,700. Salida 12. 
46184 San Antonio de Benagéber. 
Tel.: 961 35 02 50 
Fax: 961 35 00 34

Horario
Asistencial:  
24 h., 365 días.

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.
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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/ Industrias, 79.  
Polígono Industrial de Urtinsa. 
28925 Alcorcón. 
Tel.: 91 643 41 41 
Fax: 91 643 44 11

Horario
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

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 asistencial de Ibermutuamur
Carretera Carabanchel - Villaverde, 91. 
28041 Madrid. 
Tel.: 91 050 92 60 
Fax: 91 276 23 39

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: 91 691 88 11

Horario
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.
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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
Asistencial:  
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.

Administrativo:  
De 08:00 a 15:15 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. 
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 
(Centro compartido con Unión  
de Mutuas)

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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