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Ibermutuamur

Carta del Presidente
Esta es la primera vez que me dirijo a Vds. como Presidente para la presentación de los resultados
económicos y gestores, en este caso de 2016, cuyo escenario ha estado caracterizado por un incremento
de las prestaciones económicas de incapacidad temporal asociado a la propia reactivación económica de la
economía española y que ha impactado notablemente en el resultado de nuestro sector para las coberturas
que gestionamos.
En este complejo escenario, la eficiencia gestora, seña de identidad de Ibermutuamur, se ha puesto de
manifiesto con un esfuerzo gestor que nos ha permitido alcanzar un excedente conjunto en el ejercicio de 54,5
millones de euros, que representan el 6,6% sobre el total de ingresos. Un año más, estos resultados nos sitúan
en cabeza de la solvencia económica sectorial, tal y como ponen de manifiesto los 354 millones de euros que
constituyen nuestras provisiones y reservas, equivalentes al 43 % de los ingresos.
Además, gracias a estos excedentes aportaremos al Fondo de Contingencia Profesional un total de 44,8
millones de euros y efectuaremos sendas dotaciones de 5,6 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 2016, fueron destinadas a 1.813 trabajadores, por un total de 2.471.000
euros, casi triplicando las prestaciones otorgadas en el ejercicio 2015.
A nivel institucional, hemos mantenido nuestros compromisos en materia de calidad, medioambiente,
accesibilidad, sostenibilidad, prevención, comunicación, diálogo institucional e I+D+i, destacándoles la
importancia del modelo de certificación de calidad y medioambiente de nuestros servicios e instalaciones;
la intensidad de las actividades divulgativas en materia de prevención realizadas con la promoción del concepto
de empresa saludable y el compromiso en la reducción de los accidentes de tráfico en la empresa;
la continuidad de las líneas de Investigación y el desarrollo de la comunicación digital de la Entidad.
También hemos continuado con nuestro esfuerzo inversor en la mejora de la red de centros, equipamiento y
tecnología, destinando 9,5 millones de euros a estas actuaciones, así como en la mejora de la protección que
realizamos a través de nuestras dotaciones a la Reserva de Asistencia Social. Todo ello, manteniendo una
política muy saneada de nuestro Patrimonio Histórico como aval y garantía para nuestro colectivo mutualista.
En este contexto económico y sectorial debemos reforzar nuestro modelo gestor, manteniendo e impulsando si
cabe nuestras líneas estratégicas, que no son otras que la eficiencia económica y gestora, el reforzamiento de
la solvencia, la mejora de calidad y la satisfacción del cliente y el impulso de la prevención de riesgos laborales,
junto con el compromiso de responsabilidad social corporativa y de colaboración institucional.
También es momento de dejar constancia del esfuerzo y dedicación del equipo profesional de la Mutua, clave
en estos resultados y en el desarrollo de los principios y políticas estrategias que sigue nuestra Organización
para hacer valer su compromiso con empresas y trabajadores.

Juan Roca Guillamón
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Carta del Director General
Los resultados de 2016 de Ibermutuamur se enmarcan dentro de un contexto económico y laboral de mejora de la economía
española, caracterizado por un notable aumento de la afiliación de trabajadores al Régimen General de la Seguridad Social,
pero condicionado por el comportamiento ascendente tanto de la siniestralidad laboral como por el paulatino incremento
del gasto, especialmente en materia de prestaciones y sobre todo en las de corto plazo, destacando de manera singular
la incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes o no laborales.
Esta situación, unida a la notable reducción en los últimos años de los recursos económicos de que disponen las Mutuas
para la gestión de esta prestación, ha provocado un fuerte desequilibrio en los resultados de la misma, que ha afectado con
carácter general a todo el sector y que en Ibermutuamur hemos abordado gracias a nuestra fortaleza gestora y a un modelo
especializado de la gestión del absentismo laboral por incapacidad temporal.
Es preciso destacar que nuestro sector sigue inmerso en la actualización de su marco normativo, pues la publicación de la Ley
35/2014 está aún pendiente de la mayor parte su desarrollo, siendo previsible que el mismo se materialice próximamente en
forma de un nuevo Reglamento de Colaboración.
En este sentido, y pese a todo este escenario de incertidumbre que plantean estas cuestiones, Ibermutuamur se significa
un año más por sus niveles de eficiencia gestora, situándose nuestros resultados globales un 33% por encima de la media
sectorial y ascendiendo hasta el 45% si tenemos en cuenta el periodo comprendido entre 2008 y 2016. Nuestro resultado
conjunto alcanzó los 54,5 millones de euros, lo que supone un 6,6% sobre los 826 millones de euros que hemos dispuesto
como ingresos totales de la Entidad.
Además, nuestra Entidad mantiene una situación saneada de su patrimonio histórico, lo que, unido a los niveles de solvencia
logrados, con más de 354 millones de euros en las provisiones y reservas que las Mutuas tenemos legalmente constituidas,
garantiza a nuestras empresas asociadas el respaldo a todas las coberturas y servicios que prestamos, a lo que se suma
un saldo de 24,5 millones de euros de la Reserva Complementaria.
En definitiva, unos resultados que nos sitúan en una posición favorable y solvente en el nuevo escenario sectorial y que son
consecuencia, un año más, de un modelo asentado sobre el rigor gestor, la asistencia sanitaria especializada, una apuesta
fuerte por la calidad con una completa oferta de servicios de salud laboral, la profesionalización de la plantilla y la incorporación
de tecnologías de última generación.
Todo ello no se habría logrado sin la dedicación y entrega profesional de todo el equipo humano de Ibermutuamur, cuyo
esfuerzo y compromiso siguen constituyendo el pilar básico de nuestra actividad.
Estos resultados proporcionan además beneficios tanto para nuestras empresas mutualistas y trabajadores protegidos como
para el Sistema de Seguridad Social, al que retornamos los excedentes de nuestra gestión, facilitando un mayor desarrollo de
las políticas públicas de protección social. Para las empresas, cabe destacar cómo nuestros ratios en prestaciones permiten
que sean más competitivas al tener menos costes por absentismo laboral. Asimismo, con nuestros excedentes garantizamos
e impulsamos la financiación del incentivo Bonus por menor siniestralidad y la fuerte política de inversión en la mejora de nuestra
red de centros, equipamiento y avance tecnológico que en los últimos cuatro años ha significado más de 41 millones de euros.
De hecho, dentro de los planes más próximos, tenemos prevista la apertura de dos nuevos centros integrales de servicios en
Cartagena y Valladolid, así como tres centros asistenciales, ubicados en Baza, Elche y Toledo, además de remodelar el centro
asistencial de Málaga e incorporar Unidades de Diagnóstico por Imagen, dotadas con TAC y resonancia magnética en Alicante,
Madrid, Murcia (Hospital Ibermutuamur) y Oviedo.
De igual forma, garantizamos para los trabajadores protegidos por la Entidad el acceso a las prestaciones sanitarias,
económicas y sociales gestionadas por la Mutua, estas últimas reconocidas por la Comisión de Prestaciones Especiales
gracias a la importante dotación realizada a la Reserva de Asistencia Social, que se han triplicado en relación a 2015.
Desde el punto de vista organizativo, gestor y de servicios, Ibermutuamur ha continuado avanzando en nuestros Servicios
Sanitarios de Salud Laboral Integral (Escuelas de Espalda, los Laboratorios de Biomecánica o las Unidades de Rehabilitación
Cardiaca,… entre otros), el desarrollo de nuestro Plan de Gestión de Absentismo, así como en planes de investigación,
programas en materia de divulgación preventiva, desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas y de tecnologías
de la información e internet y comunicación digital con nuestros colectivos.
En definitiva, los resultados del ejercicio 2016 se configuran como un aval importante en nuestro complejo contexto sectorial,
proporcionándonos un alto grado de confianza en la actividad que desarrollamos y en nuestro modelo de gestión, calidad
y experiencia. Sin duda, ésta es nuestra mejor garantía para encarar el futuro más próximo.

Heraclio Corrales Romeo
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D. Ramón Boixadós Malé,
Presidente de Honor de Ibermutuamur

D. Ramón Boixadós ha estado al frente de esta
Mutua los últimos 25 años, desde 1991, habiendo
participado activamente en la configuración actual
de la Entidad, resultado de la integración de 12
mutuas de ámbito provincial y regional de toda
España, y protagonizando el fenómeno
más intenso de concentración del sector.
El 2 de marzo de 2017, en el transcurso
de la Junta Directiva, anunció su decisión
de renunciar como Presidente de la Entidad por
motivos personales. La Junta Directiva de Ia
Entidad nombró por unanimidad Presidente de
Honor de Ibermutuamur a D. Ramón Boixadós,
durante la reunión celebrada el 5 de abril de 2017.
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Nacido en Figueras (Gerona) en 1927
y Doctor Ingeniero Industrial, D. Ramón Boixadós
compaginaba la presidencia de Ibermutuamur
con la de la Fundación Gala-Salvador Dalí, siendo
además Consejero del Port Olimpic de Barcelona,
del Patronato del Museo Olímpico de Lausanne
y de EDS España. A lo largo de su trayectoria
profesional ha sido también Presidente de RENFE,
de Exel (Iberia) Grupo y de Corporación Mutua
y Consejero Delegado de Bedaux Española,
Villa Olímpica y Nova Icaria.
Su experiencia y humanidad están
presentes en todos los que formamos nuestra
organización, mutualistas y órganos de Gobierno
y Participación. Por ello, queremos aprovechar la
Memoria de Resultados 2016 para, en nombre
de todo el equipo humano de Ibermutuamur,
trasladarle nuestro enorme y sincero
agradecimiento por su labor desarrollada
a lo largo de todos estos años.

Memoria de Resultados 2016
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Órganos de Gobierno 2016

Presidente de Honor
D. Ramón Boixadós Malé

Órganos de Gobierno
Junta Directiva de Ibermutuamur
Presidente
D. Juan Roca Guillamón
Banco Mare Nostrum BMN

Vicepresidentes
1º. D. Juan Luis Bellón Fernández
Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe S.C.A.
2º. D. José Fuertes Fernández
El Pozo Alimentación, S.A.

D. Álvaro Álvarez García
Principado de Asturias
Dña. Faustina Martínez Arango
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.
D. Evaristo del Canto Canto
España Duero
D. Juan Acosta Urrea
Hermandad Farmaceútica del Mediterráneo,
S.C.R.L.

Secretario

Dª Encarnación Guirao Jara
Hero España, S.A.

D. José Sánchez Bernal
Mobile Dreams Factory S. L.

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

Vocales

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

D. Rafael Lozano González
Amper, S.A.

D. Vicente Silla Alandi
Radio CV Innovaciones en Comunicación, S.L

D. L. Fernando Arce Argos
Cobra Instalaciones y Servicios S. A.

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

Dña. Nuria Fuentes García-Lax
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

D. Jorge Izco Rodríguez
Representante de los trabajadores

Comisión Económica

Vocales

Presidente

D. Juan Luis Bellón Fernández
Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe, S.C.A.

D. Juan Roca Guillamón
Banco Mare Nostrum BMN

D. Evaristo del Canto Canto
España Duero
D. José Manuel Fernández Cedrón
Peugeot Citroën Automóviles de España, S.A.
D. Álvaro Álvarez García
Principado de Asturias
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Comisión de Control y Seguimiento
Presidente

CC.OO.

D. Juan Roca Guillamón

D. Mariano Sanz Lubeiro
D. Julio López Pujalte
Dª Carmen Mancheño Potenciano

C.E.O.E.
D. Julián Díaz García
D. Francisco Martínez Bordiú
D. Santiago Aparicio Jiménez
D. Juan Antonio Esteban Bernardo

UGT
D. Diego Buenestado García

Comisión de Prestaciones Especiales
Representantes Empresariales

Representantes Sindicales

Presidente

D. Pedro Domingo Gónzalez Vegas (UGT)
I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística)

D. Juan Luis Bellón Fernández
Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe, S.C.A.

Vocales
Dª Lucía Urbán López
Grupo Siro
D. Abel Pérez del Castillo
Lilly, S.A.
D. Alfonso Díaz-Merediz Hevia
World Duty Free Group
D. Lorenzo González Torres
Fundación Personas

D. David Barchin Barchin (UGT)
Roche Farma
D. Raúl Sánchez Sánchez (UGT)
Amper
D. José Luis Tafalla Navarro (UGT)
Diputación de Alicante
Dª Esther Virginia Busto Delgado (CC.OO.)
Peugeot Citröen Automóviles de España, S.A.
D. Víctor Manuel Navarrete (CC.OO.)
Thyssen Krup Elevadores (Sevilla)
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Cronología de los hechos más relevantes
de Ibermutuamur en el ejercicio 2016
Primer cuatrimestre de 2016
 rimera reunión de la Comisión de
P
Prestaciones Especiales de Ibermutuamur
del año 2016, en la que se aprueban
323.339, 38 euros en ayudas a un total
de 78 personas (enero). Segunda sesión
de la Comisión, que otorga ayudas por un
importe de 286.101 euros a 54 trabajadores
accidentados laboralmente. (Marzo)
Puesta en marcha de un nuevo centro
asistencial de Ibermutuamur en Villaverde
(Madrid) (febrero de 2016)
Puesta en funcionamiento del servicio
de rehabilitación y fisioterapia en el centro
asistencial y administrativo de Ibermutuamur
en Illescas (Toledo). (Marzo)
J unta General Extraordinaria, en la que
se aprueba la reforma de los Estatutos
Sociales de Ibermutuamur, con el fin de
adaptarlos a los términos de los artículos
80 y 86 a 88 del nuevo texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.
(Abril)

Jornada “Por una gestión digna de
las bajas laborales”, organizada por las
federaciones de Castilla y León de CC.OO.
y UGT en Valladolid. (Abril)
Convenios suscritos:
Convenios de cooperación educativa,
para la promoción de prácticas
académicas externas en los centros
de Ibermutuamur:
 olegio Alemán de Barcelona.
C
(Febrero)
Centro Integrado de Formación
Profesional Cerdeño, Asturias.
(Febrero)
Universidad Internacional de Valencia.
(Marzo)
Universidad Católica San Antonio
de Murcia. (Abril)

Ibermutuamur organiza 83 sesiones
informativas, en distintas partes de España,
de su plan de Acciones Divulgativas
y Educativas en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.

Junta Directiva: en el primer cuatrimestre
del año, la Junta Directiva de la Entidad
se reunió el 12 de enero, el 4 de febrero,
el 3 de marzo y el 7 de abril.

Presencia de Ibermutuamur en foros,
congresos y jornadas externas:

Comisión de Control y Seguimiento,
2 de marzo.

I Jornada de Traumatología y Cirugía
Ortopédica “Patología del cartílago
articular de la rodilla”, organizada por
Quirón Salud en Madrid. (Febrero)
Jornada “Gestión y control de
Incapacidad Temporal: Real Decreto
625/2014 y Orden ESS/1187/2015”,
organizada por la Federación de
Empresarios de La Rioja en Logroño.
(Febrero)
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VI Congreso Nacional sobre Mercado
de Trabajo y Relaciones Laborales,
organizada por la Universidad de Valladolid
en el Campus de Palencia. (Abril)

Comités de Dirección: celebrados el 21
y 22 de enero, el 23 de febrero y el 30
de marzo.
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Segundo cuatrimestre
Tercera reunión de la Comisión de
Prestaciones Especiales de Ibermutuamur,
en la que se aprueban 733.082 euros en
ayudas a un total de 110 personas. (Mayo)
Puesta en marcha del nuevo centro
administrativo de Ibermutuamur en
Huelva (Junio). Comienzan las obras
de remodelación y mejora del centro
asistencial y administrativo de las Palmas
de Gran Canarias. (Agosto)
I bermutuamur recibe el Diploma Directorio
del Ayuntamiento de Gijón, que acredita
la calidad de entidad colaboradora
del “Directorio de Empresas de Gijón
comprometidas con la Igualdad, 2016”.
(Agosto )
Ibermutuamur recibe el Diploma de la
RED DIE, otorgado por el Instituto de la
Mujer, del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, por su participación
activa en el Grupo de Trabajo “Medidas más
eficaces para la igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres” (Septiembre)
Publicación de la Guía para Pacientes,
un documento explicativo en el que
se detallan todos los servicios, tanto
asistenciales como de atención e
información, las prestaciones económicas
y sociales y los derechos a los que tienen
acceso los pacientes de la mutua, en función
de la contingencia que haya originado su
proceso asistencial en Ibermutuamur. (Mayo)
Junta General Ordinaria, se renueva la
Junta Directiva conforme a lo establecido
en los Estatutos Sociales de la Entidad,
se presentan y aprueban los resultados
gestores de Ibermutuamur en el ejercicio
2015 y se aprueban las cuentas para el
ejercicio 2017. (Julio).
Modificación de la estructura ejecutiva
de la Entidad, quedando configurada
de la siguiente manera: la Gerencia con
la Dirección General, de la que dependen
la Subdirección General y la Consejería
General, desapareciendo la figura de la
anterior Secretaría General. Por su parte, la

Subdirección General es el órgano responsable
directo de la gestión de la Entidad y cuenta
en su estructura con un Subdirector General
Adjunto. Dependiendo de la Subdirección se
establecen tres Direcciones Ejecutivas de Área:
la Dirección Económica y Control Interno, la
Dirección de Apoyo a la Gestión y Dirección
de Servicios. (Julio)
En el segundo cuatrimestre, Ibermutuamur
organizó 62 sesiones informativas, que
se desarrollaron en distintos centros que
Ibermutuamur tiene por toda España,
comprendidas en su catálogo de Acciones
Divulgativas y Educativas.
Presencia de Ibermutuamur en foros,
congresos y jornadas externas:
Jornada sobre Prevención de Riesgos
Laborales, organizada por la Fundación
Antonio de Nebrija en Madrid. (Mayo)
Convenios suscritos:
Convenios de cooperación educativa:
 a Fundación Campus Universitario
L
de Lugo, con objeto de regular
actividades de formación de los
estudiantes de la Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales de Lugo que
cursen el Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos. (Junio)
 niversidad a Distancia de Madrid
U
(UDIMA) para la realización de prácticas
externas por parte de los alumnos
matriculados en los Grados y Másteres
Universitarios en la UDIMA. (Julio)
 entro Universitario U-TAD, para el
C
desarrollo de un proyecto formativo
realizado por los alumnos y dirigido y
supervisado por Ibermutuamur. (Julio)
Convenio con Cocemfe Barcelona,
para promover actuaciones y medidas
que sirvan para sensibilizar, facilitando
información específica y aminorar la
siniestralidad laboral y sus efectos hacia la
discapacidad, promoviendo las actividades
del Observatorio de Discapacidad Física.
(Julio)
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Colaboración con ONG,S:
Ibermutuamur donó en el segundo
cuatrimestre del año material sanitario
excedente a Cáritas Diocesana de
Toledo y a la Asociación de Ayuda al
Pueblo Sirio. (Julio)

Junta Directiva, 5 de mayo y 14 de julio.
 omisión de Control y Seguimiento,
C
1 de junio.
 omités de Dirección, 3 de mayo,
C
15 y 16 de junio y 21 de julio.

Tercer cuatrimestre
 uarta reunión de la Comisión de
C
Prestaciones Especiales, en la que se
acuerda otorgar ayudas por un importe total
de 624.966 euros a 98 personas (octubre).
En la quinta y última reunión de la Comisión,
se concede 422.046 euros en ayudas para
81 trabajadores accidentados y/o a sus
familiares. (Noviembre).
Ibermutuamur es distinguida con el Sello
“Alcorcón Concilia 2016-VI Edición”,
otorgado por el Ayuntamiento de Alcorcón,
como reconocimiento público a su modelo
de gestión en conciliación de la vida laboral,
familiar y personal de sus trabajadores y
trabajadoras. (Octubre)
Ibermutuamur es galardonada en los
premios SCMST 2016 de salud laboral
y prevención de riesgos en su V edición,
otorgados por la Sociedad Castellana de
Medicina y Seguridad del Trabajo (SCMST),
en la categoría de Trabajos en salud laboral
y prevención de riesgos. (Noviembre).
Lanzamiento de la aplicación móvil (app)
con la red de centros de Ibermutuamur.
(Noviembre).
Desarrollo de la herramienta informática,
PROF², para el estudio de las cargas y
exigencias de los puestos de trabajo
existentes en cada empresa, cuyo objetivo
es generar un catálogo preventivo
de puestos de trabajo, que facilite la gestión
de la seguridad y salud de los puestos
de trabajo. (Noviembre).
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Ibermutuamur celebró 83 sesiones
informativas, dirigidas a nuestras empresas
mutualistas y trabajadores protegidos en
distintas partes de España, enmarcadas
en su Plan de Acciones Divulgativas y
Educativas.
Presencia de Ibermutuamur en foros,
congresos y jornadas externas:
Congreso Laboralia, Certamen Integral
de la Prevención, organizado por el
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud
en el Trabajo (INVASSAT) de la Generalitat
Valenciana en Valencia. (Septiembre)
XXXIV Congreso de la Sociedad
Española de Calidad Asistencial,
organizado por la SECA en Córdoba.
(Octubre)
La IX Jornada de Valoración Funcional,
organizada por el Instituto Biomecánico
de Valencia (IBV) en Valencia. (Octubre)
III Congreso de Ordenación, Solvencia
y Supervisión en seguros privados
y II Congreso de Seguros, organizados
por la Universidad Politécnica de Valencia
y la Universidad de Valladolid en Valladolid.
(Noviembre)
XVI Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Traumatología Laboral,
organizado por SETLA en San Sebastián.
(Noviembre)
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Jornada “Sistema de Incentivos Bonus,
Impuesto de Sociedades 2016 y últimas
modificaciones en los procedimientos
tributarios”, organizada por la Asociación
de Asesores Fiscales Tributarios en Ciudad
Real. (Diciembre)
Jornada “Integración de la seguridad
vial en la gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales”, organizada
por la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio de la Junta de Andalucía en
Huelva. (Diciembre)
Convenios suscritos:
Convenios de cooperación educativa:
Universitat de Barcelona. (Septiembre)
Universidad Isabel I de Castilla.
(Diciembre)
Convenio de acción social con la
Federación Española de Bancos
de Alimentos (FESBAL). (Noviembre)
Colaboración con ONG,S: Ibermutuamur
continuó realizando donaciones de
equipamiento informático, material
sanitario y material de oficina amortizado
y desinventariado a diferentes ONG,s y
entidades del tercer sector con las que la
Entidad colabora habitualmente.

Así, donó material sanitario a la
Asociación Pro Personas con
Deficiencia Mental de Arganda (APSA)
y a la ONGD Proyecto África, Amigos
de Malí. (Septiembre)
y equipamiento informático a la Asamblea
Provincial de la Cruz Roja en Alicante;
la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel
Tomás Alicante y la Fundación Noray
Proyecto Hombre de la Comunidad
Valenciana. (Septiembre)
Junta Directiva, 8 de septiembre,
6 de octubre, 3 de noviembre y 15
de diciembre.
Comisión de Control y Seguimiento,
7 de septiembre y 14 de diciembre.
Comités de Dirección: del 29 al 30 de
septiembre tuvo lugar la Reunión General
de Equipos Funcionales, Territoriales
y Provinciales. El Comité de Dirección
se reunió el 24 de octubre y el 23 de
noviembre.
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Novedades normativas 2016
(ordenadas por fecha de publicación)
 rden ESS/2864/2015, de 28 de diciembre,
O
por la que se crean, modifican y suprimen
ficheros de datos de carácter personal
gestionados por la Tesorería General de la
Seguridad Social.
 cuerdo de 28 de diciembre de 2015, del
A
Consejo de Administración del Ente Público
Osakidetza-servicio vasco de salud, por el
que se aprueban las tarifas por prestación
de servicios sanitarios y docentes a terceros
obligados al pago durante el ejercicio 2016.

 rden DEF/83/2016, de 25 de enero, por
O
la que se crea la Oficina de Atención a la
Discapacidad en las Fuerzas Armadas.

 esolución de 14 de enero de 2016, de la
R
Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se aprueban el Pliego general
para la contratación y las Instrucciones
generales de aplicación en relación con
los procedimientos de contratación de las
mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social.

 esolución de 28 de enero de 2016, de la
R
Dirección-Gerencia, mediante la cual se
modifica la Resolución de 06 de agosto de
2013, sobre las condiciones económicas
aplicables a la prestación de determinados
servicios de asistencia sanitaria a través de
medios ajenos, en el ámbito de gestión
del SESCAM.

 esolución de 17 de diciembre de
R
2015, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se aprueba la
liquidación de “Suma Intermutual”, entidad
mancomunada de mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social.

 rden ESS/70/2016, de 29 de enero, por
O
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 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016.

 esolución de 21 de enero de 2016, de la
R
Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre
el Instituto Nacional de la Seguridad Social
y la Comunidad Autónoma de La Rioja para
la realización de actuaciones conjuntas en
relación con los trabajadores afectos de
patologías derivadas de la utilización
laboral del amianto.
 esolución de 18 de enero de 2016, de la
R
Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
relativo a las actuaciones conjuntas en relación
con los trabajadores afectos de patologías
derivadas de la utilización de amianto.
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 ecreto 3/2016, de 26 de enero de 2016,
D
por el que se establece el catálogo de
servicios y prestaciones económicas del
Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y se determina la
intensidad de los servicios y el régimen de
compatibilidades aplicable.

 rden ESS/71/2016, de 29 de enero, por
O
la que se establecen para el año 2016 las
bases de cotización a la Seguridad Social
de los trabajadores del Régimen Especial
del Mar incluidos en los grupos segundo
y tercero.
 esolucion de 4 de febrero de 2016, de
R
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 2016, la gestión del
servicio de la Seguridad Social denominado
“Prevención10.es”.
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 ecreto 5/2016, de 5 de febrero, de
D
modificación del Decreto 83/2010, de
25 de junio, por el que se establecen los
principios generales del procedimiento
para el reconocimiento de la situación de
dependencia, la intensidad de protección de
los servicios y el régimen de compatibilidad
de las prestaciones del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia en el
ámbito de la comunidad autónoma de las Illes
Balears, y se crea la Red Pública de Atención
a la Dependencia de las Illes Balears.
Orden de 09 de febrero 2016, de la
Consejería de Sanidad, de acceso universal
a la atención sanitaria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 10 de febrero de 2016, 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.
 esolución de 9 de febrero de 2016, de la
R
Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de
Corporación Mutua, entidad mancomunada
de mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social, en liquidación, n.º 293.

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2014 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 9 de febrero de 2016, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2014 y el informe de auditoría,
de Ibermutuamur, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 274.
Resolución de 23 de febrero de 2016,
del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, por la que se regula la tramitación
electrónica automatizada de diversos
procedimientos de gestión de determinadas
prestaciones del sistema de la Seguridad
Social.
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la
Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se aprueban las
normas para adaptar el control interno
a las especialidades derivadas de la
actuación administrativa automatizada
en el reconocimiento del derecho de las
prestaciones por maternidad y paternidad
del sistema de la Seguridad Social.
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Novedades normativas 2016

Real Decreto-Ley 1/2016, de 15 de abril, por
el que se prorroga el Programa de Activación
para el Empleo.
Resolución de 28 de abril de 2016, del
Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-Ley 1/2016,
de 15 de abril, por el que se prorroga el
Programa de Activación para el Empleo.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos).
Orden ESS/762/2016, de 9 de mayo, por la
que se crea un fichero de datos de carácter
personal gestionado por la Dirección General
de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del
Consejo General del Poder Judicial, por el
que se publica el Acuerdo de 20 de abril de
2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo, sobre la extensión máxima y otras
condiciones extrínsecas de los escritos
procesales referidos al Recurso de Casación
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
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Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por
la que se regula el modelo de diligencia de
actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
Resolución de 15 de junio de 2016, de la
Dirección-Gerencia, sobre las condiciones
económicas aplicables a la prestación
de determinados servicios de asistencia
sanitaria a través de medios ajenos, en el
ámbito de gestión del SESCAM.
Resolución de 20 de junio de 2016, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y el
Principado de Asturias para la realización de
actuaciones conjuntas en relación con los
trabajadores afectos de patologías derivadas
de la utilización laboral del amianto.
Orden ESS/1003/2016, de 22 de junio,
por la que se prorrogan los plazos para
la presentación de las solicitudes y la
remisión de los informes-propuesta
de los incentivos correspondientes al
ejercicio 2015, 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.
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 esolución de 29 de junio de 2016, de
R
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.
Circular 1/2016, de 1 de julio, de la
Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social.- Instrucciones para la
aplicación del Real Decreto 1170/2015, de
29 de diciembre, sobre revalorización de
las pensiones del sistema de la Seguridad
Social y de otras prestaciones sociales
públicas para el ejercicio 2016.
 esolución de 5 de julio de 2016, de la
R
Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se modifican las
Resoluciones de 1 de julio de 2011, por
la que se aprueba la adaptación del Plan
General de Contabilidad Pública a las
entidades que integran el sistema de la
Seguridad Social; y la de 25 de julio de
2012, por la que se determina la estructura
y composición de la Cuenta General de la
Seguridad Social y de las cuentas anuales
de las entidades que integran el sistema de
la Seguridad Social.
 ey 11/2016 (País Vasco), de 8 de julio, de
L
garantía de los derechos y de la dignidad de
las personas en el proceso final de su vida.
 eal Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre
R
la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a campos
electromagnéticos.
 rden ESS/1264/2016, de 26 de julio, por
O
la que se regulan las operaciones de cierre
del ejercicio 2016 para las entidades que
integran el sistema de la Seguridad Social.

 esolución de 19 de julio de 2016, de la
R
Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se fija la fecha a partir de la cual
los actos del procedimiento de devolución
de ingresos indebidos a la Seguridad
Social y saldos acreedores se notificarán
electrónicamente.
 eal Decreto 299/2016, de 22 de julio,
R
sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a campos
electromagnéticos.
Instrucción IS-41, de 26 de julio de 2016,
del Consejo de Seguridad Nuclear, por
la que se aprueban los requisitos sobre
protección física de fuentes radiactivas.
 eal Decreto 311/2016, de 29 de julio,
R
por el que se modifica el Real Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre
jornadas especiales de trabajo, en materia
de trabajo nocturno.
 esolución de 26 de agosto de 2016, de la
R
Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se modifican los procedimientos
administrativos susceptibles de tramitación
a través del registro electrónico de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
 esolución de 26 de julio de 2016, del
R
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por
la que se autoriza la eliminación o sustitución
por soporte electrónico de determinadas
series documentales custodiadas en los
archivos de los órganos gestores del
instituto.
 esolución de 22 de agosto de 2016, de
R
la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 5 de agosto de 2016, por el
que se aprueba el Plan Anual de Política de
Empleo para 2016, según lo establecido en
el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley
de Empleo, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

17

Novedades normativas 2016

Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por
la que se regula el modelo de diligencia de
actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
Orden ESS/1535/2016, de 5 de septiembre,
por la que se crean, modifican y suprimen
ficheros de datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Acuerdo de 28 de octubre de 2010,
del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba el
Reglamento 3/2010, sobre reutilización de
sentencias y otras resoluciones judiciales.
Órdenes (27 septiembre 2016) de
disposición de tarifas por servicios médicos
contratados con terceros por el Servicio
Catalán de Salud.
 esolución de 28 de septiembre de 2016, de
R
la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se establece el calendario
de días inhábiles a efectos de cómputos de
plazos, en el ámbito de la Administración
General del Estado para el año 2016, a partir
del día 2 de octubre de 2016.
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Orden ESS/1554/2016, de 29 de
septiembre, por la que se regula el
procedimiento para el registro y publicación
de las memorias de responsabilidad social
y de sostenibilidad de las empresas,
organizaciones y administraciones públicas.
Orden ESS/1588/2016, de 29 de
septiembre, por la que se fijan para el
ejercicio 2016 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.
Resolución de 20 de septiembre de
2016, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se aprueba la
liquidación de Corporación Mutua, entidad
mancomunada de mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social.
Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre,
por la se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30 de septiembre de
2016, por el que se dictan instrucciones
para habilitar la participación pública en el
proceso de elaboración normativa a través
de los portales web de los departamentos
ministeriales.
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 esolución de 6 de octubre de 2016, de
R
la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establece un plazo
especial para el ingreso de las diferencias
resultantes de la aplicación de la Orden
ESS/1588/2016, de 29 de septiembre,
por la que se fijan para el ejercicio 2016
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
 ey Órganica 1/2016, de 31 de octubre,
L
de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
 rden ESS/1753/2016, de 26 de
O
octubre, por la que se modifica la Orden
ESS/2489/2013, de 19 de diciembre, por
la que se establecen los precios públicos
de determinados servicios prestados por el
Instituto Social de la Marina.
 esolución de 27 de octubre de 2016, de la
R
Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la Norma
Técnica de Interoperabilidad de Política de
Firma y Sello Electrónicos y de Certificados
de la Administración.

 rden de 8 de noviembre de 2016, por la
O
que se modifica la Orden de 14 de octubre
de 2005, por la que se fijan los precios
públicos de los servicios sanitarios prestados
por centros dependientes del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
 cuerdo de Aplicación de 16 de noviembre
A
de 2016, del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social, hecho
en Lisboa el 11 de septiembre de 2009.
Firma por parte de la República del Perú.
 esolución de 11 de noviembre de 2016,
R
de la Intervención General de la Seguridad
Social, por la que se publica la cuenta general
de la Seguridad Social del ejercicio 2015.
 eal Decreto 742/2016 de 30 de diciembre
R
de 2016, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2017.
 eal Decreto 746/2016, de 30 de diciembre,
R
sobre revalorización y complementos
de pensiones de Clases Pasivas y sobre
revalorización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social y de otras
prestaciones sociales públicas para el
ejercicio 2017.

 ecreto 61/2016, de 3 de noviembre, por
D
el que se regula el Registro del Principado
de Asturias de trabajadores expuestos a
agentes cancerígenos o mutágenos.
 rden ESS/1774/2016, de 4 de noviembre,
O
por la que se fijan los límites para administrar
los créditos para gastos y para conceder
subvenciones en el ámbito de la Secretaría
de Estado de Empleo y de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social.
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Afiliación
Empresas asociadas
En 2016, Ibermutuamur tenía 138.437 empresas asociadas,
de las que 110.242 tenían concertada la cobertura de
incapacidad temporal por Contingencias Comunes
Empresas asociadas por contingencias

2015

2016

% de variación

Contingencias Profesionales

138.607

138.437

-0,12%

Contingencias Comunes

109.608

110.242

0,58%

A 31 de diciembre de 2016

Distribución autonómica de empresas asociadas por regímenes
Comunidades Autónomas

Régimen general

Regímenes especiales*

Totales

28.829

36

28.865

352

2

354

Asturias

5.962

17

5.979

Islas Baleares

1.247

7

1.254

Islas Canarias

2.078

4

2.082

535

0

535

Castilla y León

11.925

2

11.927

Castilla-La Mancha

6.406

0

6.406

Cataluña

2.195

5

2.200

Extremadura

3.192

0

3.192

Galicia

4.028

73

4.101

Madrid

23.709

13

23.722

Murcia

24.965

34

24.999

Navarra

287

0

287

País Vasco

794

0

794

La Rioja

608

0

608

20.993

61

21.054

Ceuta y Melilla

78

0

78

Total entidad

138.183

254

138.437

Andalucía
Aragón

Cantabria

Comunidad Valenciana

*Que incluye los de Trabajadores del Mar y Minería del Carbón
A 31 de diciembre de 2016
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En cuanto a la evolución de empresas afiliadas
a Ibermutuamur por sector de actividad y
contingencia, su análisis muestra un leve
incremento en agricultura y construcción en

ambas contingencias y en el sector servicios
en la Contingencia Común, produciéndose
leves bajadas en el resto de sectores de
actividad y contingencias.

Evolución de empresas afiliadas a Ibermutuamur por sector de actividad y contingencia
Nº empresas 2015

Sector de actividad

Nº empresas 2016

CP

CC

CP

CC

Agricultura

8.130

2.640

8.342

3.049

Agricultura, Ganadería y Pesca

8.130

2.640

8.342

3.049

11.429

10.014

11.226

9.839

162

142

151

133

10.733

9.443

10.547

9.278

Energía

138

109

140

110

Agua y Reciclaje

396

320

388

318

10.486

8.923

10.555

8.996

108.562

88.031

108.314

88.358

31.186

27.223

30.784

26.886

5.952

5.230

5.934

5.228

13.393

11.352

12.978

10.993

Comunicaciones

2.101

1.892

2.139

1.943

Actividades Financieras y Seguros

1.410

1.205

1.400

1.225

Actividades Inmobiliarias

2.750

2.361

2.880

2.474

Actividades Prof. Científicas y Técnicas

8.766

7.682

8.774

7.682

Servicios Auxiliares y Administrativos

5.528

4.862

5.728

5.075

Administración Pública

3.096

1.543

3.130

1.586

Educación

3.395

2.887

3.365

2.869

Actividades Sanitarias y Servicios Sociales

4.515

3.825

4.505

3.841

Actividades Recreativas y de Ocio

2.320

2.034

2.355

2.067

Otros Servicios

6.276

5.333

6.286

5.324

17.834

10.571

18.017

11.136

31

31

39

29

138.607

109.608

138.437

110.242

Industria
Industrias Extractivas
Industria

Construcción
Servicios
Comercio y Reparación de Vehículos
Transportes
Hostelería

Personal Doméstico
Organismos Extraterritoriales
Total entidad

Distribución del colectivo protegido de empresas por sector de actividad en Ibermutuamur

Servicios

Industrial

Construcción Agropecuario

78,24% 8,11% 7,62%
A 31 de diciembre de 2016
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Trabajadores/as protegidos/as
En el ejercicio 2016, Ibermutuamur
protegía por Contingencias Profesionales
a un total de 1.133.368 trabajadores/as,
a 1.019.933 por Contingencias Comunes
y a 34.383 trabajadores en el Cese de
Actividad de los Trabajadores Autónomos,
lo que supone un incremento del 5,62% en
Contingencias Profesionales, y del 6,68% en

Contingencias Comunes en relación al año
2015, aumentando la afiliación en ambas
contingencias tanto para trabajadores por
cuenta propia como por cuenta ajena, y
un descenso del 8,34% en la afiliación de
trabajadores autónomos a la prestación de
Cese de Actividad, como se muestra en la
siguiente tabla.

Trabajadores/as protegidos/as por Comunidades Autónomas y contingencias
Trabajadores/as protegidos/as
en Contingencia Profesioanal

Trabajadores/as protegidos/as
en Contingencia Común

Comunidades Trabajadores/as Trabajadores/as
Autónomas
cta. ajena
cta. propia
Andalucía

Total

Trabajadores/as
protegidos/as
CATA

Trabajadores/as Trabajadores/as
cta. ajena
cta. propia

Total

155.908

10.120

166.028

123.584

36.943

160.527

8.047

Aragón

4.361

32

4.393

3.684

159

3.843
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Asturias

81.063

3.335

84.398

34.531

10.777

45.308

2.615

Islas Baleares

8.292

167

8.459

7.768

1.303

9.071

144

Islas Canarias

13.050

546

13.596

11.535

1.983

13.518

463

4.627

112

4.739

3.829

548

4.377

96

106.335

3.435

109.770

91.474

14.743

106.217

2.585

Castilla-La Mancha

40.109

2.216

42.325

34.594

8.455

43.049

1.798

Cataluña

35.524

278

35.802

31.605

1.571

33.176
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Extremadura

15.290

951

16.241

12.588

4.306

16.894

729

Galicia

26.673

1.065

27.738

23.009

4.162

27.171

871

Madrid

230.114

6.816

236.930

212.419

27.379

239.798

6.030

Murcia

203.273

7.937

211.210

133.948

35.971

169.919

6.144

Navarra

2.007

61

2.068

1.814

266

2.080

52

País Vasco

8.849

107

8.956

7.441

485

7.926

76

La Rioja

3.704

243

3.947

3.188

851

4.039

187

151.014

5.307

156.321

103.374

29.256

132.630

4.295

445

2

447

367

23

390

2

42.730 1.133.368

840.752

179.181 1.019.933

34.383

Cantabria
Castilla y León

Comunidad
Valenciana
Ceuta y Melilla

Total entidad

1.090.638
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El porcentaje de cartera de Contingencia Común sobre Contingencia Profesional por cuenta ajena
al concluir 2016 alcanzó el 77,09%, cifra que un año más aumenta en relación al ejercicio anterior,
en este caso un 1,85%.
Evolución porcentaje cartera CC/CP por cuenta ajena

2015

2016

75,69% 77,09%

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 23,85%.

En las siguientes tablas se refleja, para el ejercicio 2016, la distribución por contingencia,
desglosada en empresas y trabajadores/as por cuenta propia y por cuenta ajena, así como el
reparto por regímenes de la Seguridad Social:
Afiliación Contingencias Profesionales

Empresas

Trabajadores/as

Trabajadores/as por cuenta ajena

138.437

1.090.638

Total Régimen general

138.183

1.088.424

Régimen general (*)

115.550

1.020.032

7.465

52.444

15.168

15.948

242

1.699

12

515

Sistema especial agrario
Sistema empleados de hogar
Régimen especial del Mar
Régimen especial de Minería del Carbón
Trabajadores/as por cuenta propia

42.730

Régimen especial de trabajadores autónomos

42.550

Régimen especial del Mar
Total

180
138.437

1.133.368

Empresas

Trabajadores/as

1. Trabajadores/as por cuenta ajena

110.242

840.752

1. Total Régimen general

110.100

839.173

98.781

805.645

1.2. Sistema especial agrario

2.382

24.209

1.3. Sistema empleados de hogar

8.937

9.319

136

1.298

6

281

Afiliación Contingencias Comunes

1.1. Régimen general (*)

2. Régimen especial del Mar
3. Régimen especial de Minería del Carbón
2. Trabajadores/as por cuenta propia

179.181

1. Régimen especial de trabajadores autónomos

179.146

2. Régimen especial del Mar
Total
*Excepto sistema especial agrario y sistema empleados de hogar.
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1.019.933
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Ibermutuamur concluyó el 2016 con un
porcentaje de participación en el Régimen
General del Sistema del 7,70%

Evolución respecto al sistema
Ibermutuamur, continuando la tendencia al alza de los últimos años, concluyó 2016 con un
porcentaje de participación en el Régimen General del Sistema del 7,70%.
Evolución porcentaje de participación en el Régimen General de la Seguridad Social

Diciembre
2013

7,29%

Diciembre
2014

7,56%

Diciembre
2015

7,58%

Diciembre
2016

7,70%
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Ingresos y recaudación por cuotas
El volumen total de ingresos de Ibermutuamur
por todas las contingencias en el año 2016
supera los 825,8 millones de euros, lo que ha
supuesto un aumento del 4,45% en relación
con el ejercicio anterior, consecuencia de
la consolidación de la recuperación de la
actividad económica producida en los últimos
doce meses.

El incremento más acusado en relación al
ejercicio anterior se produce en los ingresos
totales por Contingencias Comunes con
un 6,02%, mientras que el aumento en
Contingencias Profesionales supone
un 3,84%, y por Cese de Actividad de
Trabajadores Autónomos se registra un
descenso del 7,54%.

De este modo, los ingresos totales obtenidos
por Contingencias Profesionales alcanzan los
523,9 millones de euros, los de Contingencias
Comunes suponen 292,2 millones de euros,
y los ingresos totales en Cese de Actividad
de Trabajadores Autónomos se elevan a 9,8
millones de euros.

El volumen total de ingresos
de Ibermutuamur por todas las
contingencias alcanza los 826
millones de euros, en 2016

Ingresos totales (en miles de euros)
Contingencia Profesional

2015

504.504

Contingencia Común

2015

2016

275.577

523.869

Cese Actividad Trabajadores Autónomos

2015

10.582

2016

292.155

Ingresos totales

2015

2016

790.663

9.784

2016

825.808

A continuación se muestra en los siguientes gráficos la distribución por cuotas y otros ingresos
de los ingresos totales de Ibermutuamur en 2016:
Contingencia Profesional

Contingencia Común

Cese Actividad Trabajadores Autónomos

cuotas

cuotas

cuotas

otros
ingresos

otros
ingresos

otros
ingresos

97,58%
2,42%

26

98,64%
1,36 %

99,30 %
0,70%
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Cuotas
Las cuotas recaudadas por Ibermutuamur
en 2016 por Contingencias Profesionales
superaron los 511 millones de euros,
alcanzándose más de 288 millones por
Contingencias Comunes y algo menos de 10
millones de euros por Cese de Actividad de
Trabajadores Autónomos.
De esta manera, en 2016 las cuotas
recaudadas por Contingencias Profesionales
se han incrementado un 6,08% si tomamos
como referencia el ejercicio 2015, las cuotas
recaudadas por Contingencias Comunes
aumentaron un 7,37%, y las cuotas recaudadas
por Cese de Actividad de Trabajadores
Autónomos sufrieron una caída del 6,31%.

En 2016 el total de cuotas recaudadas volvió
a ascender en relación al ejercicio anterior,
incrementándose en un 6,37%, lo que
continúa la tendencia iniciada hace dos años
tras varios ejercicios en los que el volumen
total de cuotas venía descendiendo.

Las cuotas recaudadas por
Ibermutuamur aumentaron un
6,37% en relación al año anterior

Contingencia Profesional

Contingencia Común

Cuotas (en miles de euros)

Cuotas (en miles de euros)

2015

481.898

2016

511.206

2015

268.393

Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos

Cuotas totales

Cuotas (en miles de euros)

(en miles de euros)

2015

10.369

2016

9.715

2015

760.660

2016

288.173

2016

809.095
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Contingencias Profesionales:
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Siniestralidad
El índice de incidencia (*) medio de las
empresas asociadas a Ibermutuamur en 2016
se elevó a un 3,79, continuando la tendencia
alcista, tanto en la Mutua como en el Sistema
de Seguridad Social, que comenzó el pasado
año después de un prolongado ciclo a la baja.

Durante el ejercicio analizado, Ibermutuamur
registró un total de 97.798 procesos, de los
que 41.777 fueron con baja. De éstos, el
total de procesos con baja por cuenta ajena
alcanzó los 41.030 mientras que los procesos
con baja por cuenta propia ascendieron a 747.

Procesos médicos de origen
laboral ejercicio 2016

Totales

Con baja

Índice de incidencia*
de procesos médicos
de origen laboral

Cuenta ajena

95.690

41.030

3,87

2.108

747

1,76

97.798

41.777

3,79

Cuenta propia
Total

Procesos

* Número de procesos médicos de origen laboral con baja por cada 100 trabajadores
Incluye accidentes en jornada de trabajo, in itinere y enfermedades profesionales
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La siguiente tabla muestra las cifras de accidentabilidad por Comunidades Autónomas, tanto
por número de accidentes como por número de bajas, reflejándose que el 42,72% del total
de siniestros tendrían la categoría de accidentes con baja.

Cifras de accidentalidad por Comunidades Autónomas
CC.AA.

Procesos totales

Bajas

%Bajas/Procesos totales

12.426

6.418

51,65

Aragón

464

217

46,77

Asturias

7.801

3.123

40,03

Islas Baleares

903

532

58,91

Islas Canarias

873

464

53,15

Cantabria

450

224

49,78

Castilla y León

11.198

4.198

37,49

Castilla La Mancha

4.487

1.815

40,45

Cataluña

2.673

1.338

50,06

Extremadura

1.342

662

49,33

Galicia

2.517

1.167

46,36

Madrid

17.347

8.070

46,52

Murcia

20.717

7.980

38,52

Navarra

287

132

45,99

País Vasco

914

389

42,56

La Rioja

453

185

40,84

12.898

4.829

37,44

48

34

70,83

97.798

41.777

42,72

Andalucía

Comunidad Valenciana
Ceuta/Melilla
Total
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Número de accidentes con baja en jornada de trabajo e índice de incidencia*
Evolución de los accidentes con baja en jornada de trabajo según gravedad e índice de incidencia
Nº de accidentes con baja en jornada de trabajo

Índice de incidencia(1) - siniestralidad

variación
variación
enero-diciembre enero-diciembre porcentual enero-diciembre enero-diciembre porcentual
2015
2016
2015
2016
2016/2015
2016/2015
Accidentes totales

33.625

36.036

7,17%

3,19

3,27

2,52%

Accidentes leves

33.387

35.787

7,19%

3,17

3,25

2,54%

197

215

9,14%

0,019

0,02

4,49%

41

34

-17,07%

0,004

0,003

-18,75%

Accidentes graves
Accidentes mortales (2)
(1)
(2)

Número de accidentes con baja en jornada de trabajo por cada 100 trabajadores
Accidentes con resultado de muerte inmediata (en el momento del accidente)

En esta tabla podemos observar que aumentaron todas las tipologías de accidentes menos los
de resultado de muerte inmediata, en los que se produjo un descenso de más del 17%, pese
a que aumentó la siniestralidad mortal global. Por lo que respecta al índice de incidencia de los
accidentes totales con baja en jornada de trabajo aumentó un 2,52% en 2016, experimentándose
una notable caída del índice de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo.

Accidentes con baja in itinere e índice de incidencia*
El análisis de los accidentes totales con baja in itinere indica un incremento del 6,84% y el de
los leves de un 7,19% en relación a 2016, pero, por el contrario, caen los índices relativos a los
accidentes graves y mortales, de manera mucho más acentuada estos últimos.
Nº de accidentes con baja en itinere

Índice de incidencia*- siniestralidad

variación
variación
enero-diciembre enero-diciembre porcentual enero-diciembre enero-diciembre porcentual
2015
2016
2015
2016
2016/2015
2016/2015
Accidentes totales

4.911

5.247

6,84%

0,47

0,48

2,21%

Accidentes leves

4.854

5.203

7,19%

0,46

0,47

2,55%

48

39

-18,75%

0,005

0,004

-21,05%

9

5

-44,44%

0,0008

0,0005

-42,86%

Accidentes graves
Accidentes mortales

*Número de accidentes con baja in itinere por cada 100 trabajadores
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Distribución de procesos por sectores de actividad
Los índices de incidencia en 2016, por sectores de actividad, se reflejan en la siguiente tabla:

Totales

Con baja

Índice de incidencia*
de procesos médicos
de origen laboral

Agrario

5.449

2.581

4,82

Industria

20.481

7.450

5,73

Construcción

10.790

4.629

7,03

Servicios

61.077

27.117

3,18

Total

97.797

41.777

3,79

Sector/Actividad 2016

Procesos

*Número de procesos con baja por cada 100 trabajadores
Incluye accidentes en jornada de trabajo, in itinere y enfermedades profesionales

Enfermedades profesionales
Los procesos registrados de enfermedades profesionales alcanzaron los 494 a 31 de diciembre
de 2016, aumentando un 28,3% en relación a 2015.
Número de enfermedades profesionales con baja
Enero-Diciembre 2015

385

Enero-Diciembre 2016

494

Variación porcentual 2016/2015

28,31%
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Prestaciones Económicas
por Contingencias Profesionales
Prestaciones económicas por accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales
El gasto de incapacidad temporal sobre los
ingresos totales está aumentando de manera
progresiva en los últimos ejercicios debido,
en parte, al aumento de la siniestralidad.
El esfuerzo gestor de Ibermutuamur,
caracterizado por el rigor en el control de
estas prestaciones, permite que el porcentaje
de gastos de incapacidad temporal sobre
los ingresos totales en 2016 se situara en el
11,08%, con un gasto total por incapacidad
temporal de 58.041.910 euros.

Por su parte, el gasto en incapacidad, muerte
y supervivencia supuso el 19,34% de los
ingresos totales, es decir, 101.308.869,80
euros, suponiendo un aumento en relación a
2015 de 4 puntos, continuando la tendencia al
alza que ya se produjo el año anterior.
El número total de casos tramitados en
incapacidad, muerte y supervivencia aumenta
comparado con 2015, incrementándose
el número de casos por afiliados casi dos
puntos, como puede comprobarse en la tabla
que sigue:

Accidentes mortales ocurridos y expedientes tramitados ante Equipos de Valoración
de Incapacidades del INSS
2015

Por cada
10.000 Afiliados/as

2016

Por cada
10.000 Afiliados/as

934

8,70

1.087

9,59

49

0,46

86

0,76

137

1,28

195

1,72

Incapacidad permanente absoluta

8

0,07

8

0,07

Gran invalidez

7

0,07

11

0,10

86

0,80

122

1,08

1.221

11,38

1.509

13,31

Conceptos
Lesión permanente no invalidante
Incapacidad permanente parcial
Incapacidad permanente total

Muertes
Total
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Prestaciones por riesgo durante el embarazo
y la lactancia natural
Durante el transcurso del año 2016,
Ibermutuamur reconoció 6.476 prestaciones
por riesgo durante el embarazo y 15
prestaciones por riesgo durante la lactancia
natural por un importe de 23.023.037 euros.
Como viene sucediendo en años anteriores,

se produce un aumento del 7% en el número
total de prestaciones, lo que hace que el
subsidio de riesgo durante el embarazo y
la lactancia natural suponga ya un 4,39%
de los ingresos totales por Contingencias
Profesionales.

Prestaciones reconocidas

2015

2016

Prestaciones por riesgo durante el embarazo

6.046

6.476

18

15

Total

6.064

6.491

Importe

2015

2016

21.535.939

22.895.180

168.192

127.857

21.704.130

23.023.037

Prestaciones por riesgo durante la lactancia natural

Prestaciones por riesgo durante el embarazo
Prestaciones por riesgo durante la lactancia natural
Total

Prestación económica por cuidado de menores afectados
por cáncer u otra enfermedad grave
En 2016, Ibermutuamur reconoció para
esta prestación un importe total de
3.514.380 euros distribuido entre 147 casos,
alcanzándose un 0,67% sobre el total de
ingresos, dos décimas que en 2015.

Importe
Prestación cuidado menores

2011
293.352

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.
2012

2013

2014

1.050.740 1.539.746

1.872.547

2015

2016

2.361.642 3.514.382
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Prestación por cese de actividad
de los trabajadores autónomos
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
en 2016 supuso el 14,58% sobre el total
de ingresos, habiendo alcanzado éstos los
9.783,750 euros, lo que supone una caída
en la recaudación respecto a 2015.
Ibermutuamur tenía concertada esta
contingencia a 31 de diciembre de 2016
con 34.383 trabajadores/as autónomos/as.

Comparativa nº trabajadores/as/cuotas protección por cese de actividad 2015/2016
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2015

2016

Trabajadores/as

37.511

34.383

Ingresos (euros)

10.581.680

9.783.750
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Prestaciones económicas
por Contingencias Comunes
El gasto de la prestación económica por el
subsidio de incapacidad temporal derivado
de Contingencias Comunes en 2016
supuso 279.837.123 euros, alcanzando el
97,11% de las cuotas recaudadas. Con el
fin de la recesión económica, el gasto por
esta prestación ha recuperado su sentido
ascendente en todo el sector.

El subsidio por incapacidad temporal para
los trabajadores por cuenta ajena ha superado
en más de 6 puntos las cuotas recaudadas,
mientras que para los trabajadores por cuenta
propia supondría el 66,57%.

Ibermutuamur cuenta con una infraestructura
propia para la 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 beneficios para las empresas
mutualistas, que registran menores costes
por absentismo.

Del total del subsidio por incapacidad
temporal para los trabajadores por cuenta
ajena, es decir 235.216.076 euros, a la forma
de pago delegado se destinaron 182.704.494
euros y a pago directo 52.511.583 euros. En
el caso de trabajadores por cuenta propia el
pago directo ascendió a 44.621.047 euros.

Subsidio incapacidad temporal 2016
Cuenta ajena
Pago delegado
182.704.494

Cuenta ajena
Pago directo

Cuenta ajena
Total

Cuenta propia
Pago directo

Total
Gasto I.T. C.C.

52.511.583

235.216.076

44.621.047

279.837.123

El número total de días indemnizados por
incapacidad temporal en Contingencias
Comunes ascendió a 8.225.724,
correspondiendo 6.476.627 a trabajadores
por cuenta ajena y 1.749.097 a trabajadores
por cuenta propia.

Para finalizar, en 2016 la duración media al alta
en los procesos de incapacidad temporal fue
de 40,5 días, con una media de 26 días para
los casos de pago delegado y de 122 para los
de pago directo.

De esta forma, el subsidio medio por día de
incapacidad temporal se elevó a 34,02 euros,
situándose el subsidio medio para trabajadores por
cuenta propia en 25,51 euros y para el trabajador
por cuenta ajena en 36,32 euros.

Coste medio día/IT (euros)

El número total de procesos indemnizados en
2016 alcanzó los 97.884, correspondiendo
79.368 a procesos para trabajadores por
cuenta ajena y 18.516 a trabajadores por
cuenta propia.

Cuenta ajena

36,32 euros

Cuenta propia

25,51 euros
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Plan de Gestión de Absentismo
de Ibermutuamur
Ibermutuamur, a través del Plan de Gestión
de Absentismo, puede ayudar a la empresa en
el control y prevención de absentismo laboral
derivado de la incapacidad temporal y otras
prestaciones, de forma que ésta 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 contempla:
 erramientas web para ayudar al control,
H
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.
 a realización de un análisis multidimensional
L
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.
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 Plan de Gestión de Absentismo de
Ibermutuamur se desarrolla a través de las
siguientes fases:
 iagnóstico, valoración y análisis inicial sobre
D
el absentismo derivado de incapacidad
temporal y otras prestaciones.
Gestión eficiente de los procesos de
incapacidad.
Información y seguimiento periódico.

Campaña Bonus 2016
Se trata de un sistema de incentivos, puesto
en marcha por el RD 404/2010, 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
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el reconocimiento y abono de incentivos, se
establece un periodo de observación.
En el mes de marzo de 2017 tuvo lugar la
reforma este sistema de incentivos, a través
del Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo,
que facilitará el acceso a este incentivo Bonus
y cuyo efecto entrará en vigor a partir de la
campaña del año que viene.
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Cuadro solicitudes-Bonus 2016*
INFORME PROPUESTA Ibermutuamur

Nº Solicitudes

Cuantía Estimada

774

2.370.190,35 €

CCC en otras Mutuas

38

664.374,45 €

Desfavorables

13

-42.275,75 €

3

0,00 €

828

2.992.289,00 €

Favorables

Desistidas
Total

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

Inversiones en la red de centros
Ibermutuamur destinó 9,5 millones de euros en 2016 a la ampliación, modernización y mejora de
la accesibilidad de su red asistencial, con la siguiente distribución del Plan de Inversiones:

3.292.309€
Terrenos, obras
y construcciones

2.417.297€

3.821.714€

Instalaciones, utillaje,
mobiliario y enseres

Equipamiento
tecnológico
y software

Total presupuesto realizado 2016

Durante el ejercicio 2016 inauguramos un
centro administrativo en Huelva y un centro
asistencial en Villaverde (Madrid). Además,
realizamos importantes obras de reforma en
otras ubicaciones de la Entidad, destacando
por su importancia las de nuestra sede social
en Madrid o aquella efectuadas en Albacete,
Murcia o Valencia. También acometimos obras
en los centros de Palma de Mallorca, Las
Palmas y en el nuevo centro asistencial en
Toledo, de próxima apertura.

9.531.320€

Reseñar también el pago de la licencia de
obras del futuro centro integral de Servicios
de Valladolid, así como la adquisición de local
en Elche para el próximo traslado de nuestro
asistencial.
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Asistencia Sanitaria y
Calidad de los Servicios

2016
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Asistencia Sanitaria y Calidad de los Servicios
La asistencia sanitaria de Ibermutuamur
abarca la atención inmediata en el momento
del accidente de trabajo, las consultas
sucesivas y la posterior rehabilitación,
prestando los servicios de urgencias
médicas, asistencia ambulatoria y hospitalaria
y especialidades médico-quirúrgicas en
nuestros centros sanitarios.

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.

Para ello, contamos con una red de centros
formada por cerca de 100 centros propios y
cerca de 1.000 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.

A través de este servicio telefónico también se
puede realizar consultas y obtener información
y asesoramiento acerca de las coberturas,
prestaciones, servicios y la red de centros de
Ibermutuamur, comunicar posibles quejas y
reclamaciones relacionadas con los servicios
prestados por Ibermutuamur y conocer las
funcionalidades y resolver las posibles dudas
o incidencias que puedan surgir a los usuarios
de los servicios de Ibermutuamur prestados
a través de Internet (Portal del Paciente,
Portal Divulgativo PRL, Cibermutua…).

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.
Ofrecemos al trabajador accidentado
asistencia médica ininterrumpida, tanto
en España como en el extranjero. En caso
de urgencia médica por accidente de trabajo,
en Ibermutuamur atendemos a los/as
trabajadores/as 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. Para solicitar
asistencia desde el extranjero se contactará
a través del número + 34 91 744 51 01.

39

Asistencia Sanitaria y Calidad de los Servicios

Ibermutuamur ofrece, a través de su red asistencial y hospitalaria los siguientes servicios,
especialidades y unidades médicas especializadas de manera conjunta:

Especialidades
Alergología

Cirugía artroscópica integral

Análisis Clínicos

Cirugía de la columna vertebral

Anestesiología y Reanimación

Cirugía de la mano y microcirugía

Cardiología

Cirugía general

Medicina Interna

Cirugía digestiva

Medicina Física y Rehabilitación

Cirugía maxilofacial

Neurocirugía

Cirugía plástica y reparadora

Neurofisiología Clínica
Odontología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Psicología
Psiquiatría
Radiología y Radiodiagnóstico
Reumatología
 raumatología y Cirugía Ortopédica
T
con unidades especializadas de:
Unidad de Artroscopia
Unidad de Columna
Unidad de Rodilla
Unidad del Hombro
Unidad de la Mano
Unidad del Dolor
Ondas de Choque

Unidad de Valoración del daño
Unidad de Enfermedades Profesionales
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Unidades quirúrgicas especializadas:

Unidades especializadas
de diagnóstico/ tratamiento:
 nidad de Rehabilitación
U
y Telerrehabilitación Cardiaca
Unidad del Sueño
Unidad de Salud Mental
Escuela de Espalda
Laboratorio de Biomecánica
 elemedicina y Servicio Sanitario
T
de Asistencia Remota (Servicio-SAR)
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Urgencias Médicas
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), formado por instrumentos que emiten
resultados de la analítica del paciente en un
tiempo entre 2 y 15 minutos, a partir de la
recepción de los resultados analíticos de forma
remota y en tiempo real, en una aplicación
informática permitiendo la validación médica y
la emisión e inserción del informe de los datos
analítcos en la historia clínica del paciente, lo
que facilita la rapidez y precisión en la toma de
decisiones médicas.
La dotación de los sistemas de atención
sanitaria y de urgencias de nuestra red cuenta

con desfibriladores automáticos para realizar
la reanimación cardio-pulmonar, digitalización
radiológica y sistemas de videoconferencia.
Además de tener centros asistenciales de
urgencias en todas las provincias, contamos
con una red concertada de ambulancias
equipadas para prestar la asistencia.
La Unidad CADI cuenta en la actualidad con
cinco tipos distintos de instrumentos (i-STAT,
Aution Micro, Triage, Piccolo, MICROS ES60)
que analizan parámetros de bioquímica,
pruebas de coagulación, enzimas cardiacas,
hemogramas y analíticas de orina.
Durante 2016, se realizaron 34.098
determinaciones analíticas con este sistema
en 68 centros, lo que supone un incremento
del 7,26% respecto al año anterior.

Evolución de las determinaciones analíticas realizadas por la unidad CADI
2014

29.036

2015

31.623

2016

34.098

Asistencia ambulatoria y hospitalaria
Ibermutuamur atendió con medios propios en Contingencias
Profesionales un total de 436.971 asistencias en 2016. Asimismo,
se produjeron 4.665 ingresos hospitalarios, realizándose un total
de 4.498 intervenciones quirúrgicas con un promedio de días
de hospitalización al alta de 3,58.
Asistencia ambulatoria y hospitalaria de Contingencias Profesionales
Número de primeras asistencias o “urgencias” (con medios propios)

109.282

Número de asistencias sucesivas (con medios propios)

327.689

Número de asistencias totales en CP (con medios propios)

436.971

Ingresos

4. 665

Intervenciones quirúrgicas

4.498

Promedio de días de hospitalización al alta

3,58
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Hospital de Ibermutuamur
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/as 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.

Hospital de Ibermutuamur
Ingresos

1.361

Intervenciones

1.191

Promedio de días de hospitalización al alta

2,86

Rehabilitación
Las Unidades de Rehabilitación de
Ibermutuamur ponen a disposición de los
trabajadores accidentados las técnicas más
avanzadas y las terapias necesarias para
proporcionar un tratamiento rehabilitador
completo de las distintas lesiones:

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.

Hidroterapia
Termoterapia
Electroterapia
Laserterapia
Magnetoterapia

El número total de sesiones
de rehabilitación realizadas
con medios propios alcanzó
las 477.219 en 2016

Terapia ocupacional
Gimnasios

Rehabilitación con medios propios
Sesiones a pacientes (17.763) de Contingencia Profesional

342.823

Sesiones a pacientes (8.332) de Contingencia Común

134.396

Total de sesiones con medios propios

477.219

Media de sesiones por pacientes
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Seguimiento sanitario de los procesos
de incapacidad temporal por Contingencia Común
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:

Como resultado de esta gestión, las empresas
asociadas a Ibermutuamur registran los menores
costes por absentismo laboral del país.
En 2016, Ibermutuamur indemnizó por
incapacidad temporal algo más de 8,2
millones de días en 97.884 procesos con
una duración media al alta de 40,52 días.

 a cobertura de prestaciones económicas
L
de incapacidad temporal
 l seguimiento sanitario de los procesos
E
de incapacidad temporal por enfermedad
común
Para la gestión sanitaria de la enfermedad
común y el accidente no laboral,
Ibermutuamur:
 ispone de medios propios con dedicación
D
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).
 giliza la realización de pruebas
A
diagnósticas, con un seguimiento médico
eficiente. De esta forma, completa la gestión
sanitaria de los procesos de incapacidad
temporal de los trabajadores protegidos.

97.884

Total de procesos de
incapacidad temporal
indemnizados

40,52 días
Duración media
al alta

8.225.724
Días indemnizados
por incapacidad
temporal
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Servicios integrales 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.

Escuela de Espalda
Es un programa de educación y
entrenamiento para que el/la 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.
Principales beneficios de la Escuela de Espalda:
Potencia la habilidad del paciente 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.
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En 2016, participaron 1.866
trabajadores en la Escuela
de Espalda de Ibermutuamur
En 2016 pasaron 1.866 trabajadores por
las 36 sedes de las Escuelas de Espalda
de Ibermutuamur, localizadas en A Coruña,
Alcorcón, Alicante, Almería, Arganda del Rey,
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, Toledo,
Valencia, Valladolid, Vigo, Yecla, Zamora.
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Laboratorios de Biomecánica
El Laboratorio de Biomecánica o Unidad de
Valoración Funcional de Ibermutuamur 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 los Laboratorios de
Biomecánica se realizaron
3.620 valoraciones
funcionales

Las pruebas más frecuentes son:
 aloración funcional de la capacidad
V
de marcha.
 aloración y tratamiento de los trastornos
V
del equilibrio postural.
Valoración funcional de las lumbalgias.
Valoración funcional de la patología de rodilla.
Valoración funcional de las cervicalgias.
Valoración funcional del hombro.
 aloración funcional de la fuerza
V
de puño y pinza.
 aloración de la fuerza muscular
V
y la movilidad articular.
En el año 2016, los Laboratorios de
Biomecánica de Ibermutuamur realizaron
3.620 valoraciones funcionales en sus 10
sedes de A Coruña, Alicante, Barcelona,
Granada, Madrid, Murcia, Oviedo, Sevilla,
Valencia y Valladolid.

Unidad de Rehabilitación Cardiaca
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.
En la Unidad de Rehabilitación Cardiaca
de Ibermutuamur, que reduce el número
de incapacidades permanentes originadas
por la enfermedad coronaria y mejora la
calidad de vida de estos pacientes, se
consigue además:

Más de 2.800 pacientes
han sido valorados por las
Unidades de Rehabilitación
Cardiaca de la Mutua

 ecuperar la máxima capacidad funcional,
R
mediante un programa de entrenamiento
físico controlado.
 ontrolar los factores de riesgo
C
cardiovascular, a través de un seguimiento
clínico de los mismos.
Disminuir el periodo de convalecencia.
 a readaptación personal, social y laboral
L
del paciente, mediante técnicas psicológicas
para ayudar a superar la enfermedad y
sus complicaciones asociadas, como la
depresión.
 isminuir la mortalidad asociada a nuevos
D
eventos cardiacos.
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En las Unidades de Telerrehabilitación
Cardiaca se incorpora un sistema de
videoconsulta cardiológica.
Asimismo, en Ibermutuamur también llevamos
a cabo un programa de rehabilitación
cardiaca domiciliaria, mediante un sistema
de monitorización cardiológica remota. Este
sistema permite, mientras el paciente realiza
actividad física fuera de las instalaciones
de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca
de Ibermutuamur:
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.
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.
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En el transcurso de 2016, un total de
2.829 pacientes pasaron por este servicio,
casi un 9% más que en el ejercicio previo,
efectuándoseles 4.291 pruebas diagnósticas
propias de la especialidad y 188 pacientes
siguieron un tratamiento específico de
rehabilitación cardiaca. En total, a 97
pacientes se les colocó el dispositivo Minder
(99% de utilización).
Ibermutuamur contaba en 2016 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 15 centros con sistema
de monitorización cardiológica remota.
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Unidad del Sueño
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).
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, para el registro
simultáneo de variables neurofisiológicas
(actividad cerebral, muscular…) y
cardiorrespiratorias, que permiten evaluar la
cantidad y calidad del sueño e identificar los
diferentes eventos cardiacos, respiratorios,
motores, etc., y la repercusión que éstos
tienen en el sueño.

La Unidad del Sueño
valoró a un total de
815 pacientes
En 2016 fueron valorados un total de 815
pacientes, casi un 25% más que en el ejercicio
anterior, a los que se realizaron 683 pruebas
diagnósticas.
Del mismo modo, en el ejercicio analizado
la Unidad del Sueño de Ibermutuamur
efectuó 548 polisomnografías nocturnas,
con patología diagnosticada en el 80,7%
de los casos, y 135 poligrafías respiratorias
domiciliarias, con confirmación de patología
en el 66,2% de los casos.
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 poligrafía respiratoria
domiciliaria localizados en A Coruña, Albacete,
Badajoz, Bilbao, Burgos, Córdoba, Jaén,
Las Palmas, León, Palencia, Pontevedra,
Salamanca, Santander, Toledo y Zamora.

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).
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Telemedicina y Servicio Sanitario de Asistencia Remota
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 sistema de
teleasistencia o monitorización remota
para el control y seguimiento, en los
procesos pre y postoperatorios, de los
trabajadores accidentados que tengan
además 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.

UNIDADES SANITARIAS ESPECIALIZADAS

Escuela de Espalda
Laboratorios de Biomecánica
Unidad de Rehabilitación y Telerrehabilitación Cardiaca
Unidades del Sueño

OVIEDO

GIJÓN

SANTANDER

A CORUÑA
BILBAO
PONTEVEDRA

VIGO

BURGOS

LEÓN

LOGROÑO

PALENCIA
ZAMORA

VALLADOLID
SEGOVIA

SALAMANCA

BARCELONA

MADRID

ALCORCÓN

ARGANDA DEL REY
PINTO

TOLEDO

TALAVERA
DE LA REINA

VALENCIA

CIUDAD REAL

PALMA DE MALLORCA

ALBACETE

BADAJOZ

ALICANTE

YECLA

CÓRDOBA
SEVILLA

JAÉN

GRANADA
ALMERÍA
MÁLAGA
ESTEPONA

CHICLANA
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MURCIA
TENERIFE

LAS PALMAS
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Calidad: Informe de Evaluación de Servicios 2016
En el contexto del Programa Continuo de
Evaluación de los Servicios, Ibermutuamur
realiza a lo largo de todo el año un estudio de
satisfacción de los trabajadores protegidos
que utilizan los mismos, lo que nos permite
contar con su colaboración para su mejora.
Mediante las 7.368 encuestas telefónicas
realizadas a la semana de haber recibido el
servicio, el Informe de Evaluación de Servicios
2016 nos muestra el grado de satisfacción
de los trabajadores usuarios de los servicios
de Ibermutuamur (Urgencias, Consultas de
Contingencias Profesionales, Rehabilitación,
Consultas de Contingencias Comunes y
Hospital).
Satisfacción global

Como se puede apreciar en la siguiente tabla,
la satisfacción global de los trabajadores
usuarios de los servicios de Ibermutuamur
obtiene resultados similares a años anteriores,
aumentando en puntuación media y
manteniéndose en porcentaje de satisfechos.
De esta forma, el 91% de los trabajadores
consultados expresaron sentirse satisfechos
con los servicios recibidos, otorgando una
calificación media de 8,59 puntos sobre 10.

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Puntuación media

8,54

8,56

8,59

Porcentaje satisfechos/as

92%

91%

91%

Atendiendo al análisis global por servicio, el estudio refleja 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.
Valoración global
dimensiones 2016

Media de satisfacción
por dimensiones sobre 10

Porcentaje de satisfacción
por dimensiones

Instalaciones

8,61

92%

Información recibida

8,29

82%

Trato y atención personal

9,11

94%

Tiempos de espera

8,53

88%
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Calidad: Encuesta de satisfacción
Un año más, el estudio muestra que el hospital de Ibermutuamur es el más valorado en cuanto a
la satisfacción por servicios, alcanzando una puntuación media de 9,07 y un 98% de pacientes
satisfechos, seguido del servicio de Rehabilitación con una puntuación media de 8,78 y un
porcentaje de satisfechos del 93%.
Valoración global
servicios 2016

Media de satisfacción
por servicios sobre 10

Porcentaje de satisfacción
por servicios

Urgencias

8,61

91%

Consultas Contingencias Profesionales

8,48

89%

Rehabilitación

8,78

93%

Consultas Contingencias Comunes

8,53

90%

Hospital

9,07

98%

Calidad: Portal del Paciente
La evaluación específica del Portal del Paciente en 2016 se llevó a cabo mediante 432 encuestas
en las que se valoraban la facilidad de acceso, la navegación a través del portal y la información
que éste ofrece. En 2016, destacar que se ha producido un aumento en relación al ejercicio
anterior en el porcentaje de usuarios satisfechos y en la puntuación media de satisfacción por
servicios, constatándose un 91% de satisfacción y un 8,49 de puntuación media.

Porcentaje de pacientes
satisfechos/as

Media de satisfacción por
servicios sobre 10

Facilidad de acceso

89%

8,53

Navegación

88%

8,47

Información

88%

8,48

Global Portal

91%

8,49

2016
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Distribución porcentual de pacientes por servicios que utilizan el portal por Servicio
Consultas Contingencias Comunes

37%

Consulta Contingencias Profesionales

22%

Urgencias

20%

Rehabilitación

16%

Hospital

4%

Comparativa valoración global Portal del Paciente

2014

2015

2016

Puntuaciones medias

7,96

8,32

8,49

Porcentaje satisfechos

86%

90%

91%
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Recursos Humanos
Al finalizar 2016 Ibermutuamur contaba
con una plantilla compuesta por 1.921
profesionales, de los que el 99,1% eran
indefinidos y el resto temporales. El equipo

humano que conforma Ibermutuamur, como
refleja el cuadro de evolución de la plantilla en
los últimos años, se ha mantenido estable en
estos años.

Cuadro de la evolución de los empleados/as
2012
de Ibermutuamur (nº de trabajadores)

2013

2014

2015

2016

1.917

1.890

1.890

1.906

1.921

En cuanto a la distribución de la plantilla por funciones, 1.223 trabajadores/as pertenecían a Asistencia
Sanitaria, 670 a Administración y 28 a Prevención. Concretamente, 1.107 eran mujeres y 814 hombres.

Plantilla por funciones
Asistencia
Sanitaria

64%

Plantilla por sexo

42%

Administración

35%

Prevención

58%

Ibermutuamur cuenta entre su plantilla con
un total de 53 personas con discapacidad,
el 2,8%, cifra que supera los requerimientos
legales establecidos en el Real Decreto

Legislativo 1/2013, de 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.

1%
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Plan de Igualdad de Ibermutuamur
Ibermutuamur puso en marcha su Plan de
Igualdad en el año 2009 como instrumento
de una gestión comprometida con criterios de
Responsabilidad Social. El Plan de Igualdad
recoge el compromiso de la Entidad de
establecer y desarrollar políticas que integren
la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres.

El porcentaje de representación de las mujeres
se ha ido incrementando a lo largo de estos
años, llegando a alcanzar el máximo en el año
2016, con un 57,6%: 1107 mujeres sobre un
total de 1921 personas en plantilla. El 48% de
altas en plantilla en 2016 fueron mujeres y tan
sólo un 38% las bajas.

Evolución del porcentaje de mujeres en la plantilla de Ibermutuamur

57,6% 2016
57,5% 2015
57,1% 2014
57,1% 2013
56,7% 2012
56,7% 2011
57,8% 2010
56,2% 2009
55,9% 2008
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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 2016, se aprecia un incremento
de mujeres con contrato a jornada completa,

pasando del 54% en 2008 al 58% en 2016,
así como una disminución en el porcentaje de
mujeres sobre el total de contratos a tiempo
parcial (del 59% al 49%). Del mismo modo,
destacar el incremento del porcentaje de
mujeres con contrato indefinido, pasándose
del 55% en 2008 al 58% en 2016.

Distribución de la plantilla femenina según modalidad de contratación

54% 58%

59% 49%

55% 58%

Desde la puesta en
marcha del Plan de
Igualdad, el 58% de las
personas beneficiadas
por promociones de
Grupo Profesional
y Nivel Retributivo
han sido mujeres

2008 2016
Jornada completa

2008 2016
Jornada parcial

2008 2016
Indefinido

Desde el año 2009, en que se firma el Plan de
Igualdad, del total de Promociones de Grupo
Profesional y Nivel Retributivo realizados
en estos 8 años, el 58% de las personas
beneficiadas por estas reclasificaciones han
sido mujeres.

En cuanto al tipo de reclasificación, en
las realizadas dentro de un mismo grupo
profesional, con cambio de Nivel Retributivo,
están igualados los porcentajes de
hombres y mujeres (50%). En cambio, en
las reclasificaciones que, además de nivel
retributivo, han supuesto una mejora en el
Grupo Profesional, las mujeres representan
un 66% del total de las realizadas en el
período 2009-2016.

Total 2009-2016

42%

58%

Reclasificación de nivel retributivo

50%

50%

Cambio de grupo profesional

34%

66%
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En el año 2016, con la reestructuración del
esquema organizativo de la empresa, se
rompe el “techo de cristal”, promocionando
en este año a cuatro personas de la Entidad al
equipo de Alta Dirección, tres de ellas mujeres,
con lo que la representatividad de las mujeres
de Alta

Dirección supone el 43% del total. El
porcentaje de mujeres se ha incrementado
en los grupos profesionales más altos,
destacando un incremento del 120% en el
porcentaje de mujeres en el Grupo Profesional
0 (Resto Personal Directivo), un 6% en el
Grupo Profesional 1 y un 7% en el Grupo
Profesional 2 respecto a la situación previa a
la firma del Plan de Igualdad, tal y como se
aprecia en el siguiente gráfico.

Incremento de la representatividad de las mujeres 2008/2016

56

0% 43%

9% 20%

43% 45%

61% 66%

64% 20%

2008 2016
Alta dirección

2008 2016
G0

2008 2016
G1

2008 2016
G2

2008 2016
G3

120%

6%

7%

-69%
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El proceso de feminización de la plantilla en los últimos veinte años, se evidencia en la siguiente
gráfica de plantilla a cierre 2016:

Distribución de la plantilla por edad y sexo

43%

1 menor de 30
2 de 30 a 35
3 de 40 a 49

57%

31%

69%

33%

67%

53%

4 de 50 a 59

47%

64%

5 60 o más

100%

60%

40%

36%
20%

0%

20%

40%

60%

100%

En el tramo de personas con menos de 50
años de edad son mayoría mujeres, mientras
que en la de 50 y más años, los hombre tienen
mayor peso específico.

carácter eventual. En los contratos indefinidos,
las mujeres representan un 58%, mientras que
en los eventuales suponen un 45% del total
del personal eventual.

Además, la apuesta de la Dirección de la
Entidad por la estabilidad en el empleo, se
evidencia en que tan sólo un 0,9% de los
contratos en vigor a cierre de 2016 tenían

Por último, destacar que el 2,8% de la plantilla
tiene reconocida una discapacidad, estando
integrado este colectivo por un 47% de
hombres y un 53% de mujeres.
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Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
En el año 2016 se concedieron 94 solicitudes
de conciliación, el 99% de las solicitadas,
disfrutando un total de 306 personas de estas
medidas, lo que representa un 15,9% del total
de la plantilla de Ibermutuamur.

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.

Solicitudes de conciliación solicitadas en 2016

Total
solicitudes
conciliación
2016

95

Solicitudes
de conciliación
concedidas en
2016
(99%)

Denegadas

1(1%)

94

Empleados en situación de conciliación en 2016

66

(22%)

58

240
(78%)

Total 306
% sobre Total de Plantilla

15,9%
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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 78% del total de situaciones que estuvieron en vigor en el año 2016.

Distribución por género de las situaciones de flexibilidad por conciliación 2009-2016

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Por puesto de trabajo, el personal administrativo representa un 46% del total, seguido del
personal médico (16%) y técnico (14%).

11% Fisioterapia
13% Enfermería y aux. sanitarios
0% Personal no cualificado

46% Personal administrativo

14% Personal técnico
16% Personal médico
Con el fin de garantizar una efectiva
ordenación del tiempo laboral y facilitar la
conciliación, en los últimos años se vienen
impulsando distintas medidas y acciones que
faciliten el equilibrio entre la vida personal
y profesional de las personas, teniendo
en cuenta sus diferentes etapas vitales y
la variedad de necesidades particulares e
intereses personales:
Fomentando el uso de video-conferencias
para las reuniones de los equipos,
reduciendo así el número de viajes y
desplazamientos a realizar con motivo
de reuniones de trabajo.

En aquellos puestos que ha sido posible,
facilitando a las personas que lo solicitan,
de una red privada virtual, (RPV ó VPN),
tecnología que permite trabajar desde el
propio domicilio (teletrabajo). El objetivo
principal es mejorar el rendimiento global y,
sobre todo, fomentar la conciliación laboral
y personal de Ibermutuamur. EL número de
personas que disponen de esta red RPV a
31 de diciembre de 2016 asciende a 277
(109 mujeres).

De los empleados en situación de conciliación en el año 2016, el 4,2% del total fue con motivo
de cuidado de ascendientes.
Un 14,4% de las situaciones de flexibilidad horaria tuvieron por objeto el conciliar la vida laboral
y la personal, relacionadas con el control de los tiempos de trabajo y ocio y no con la familia.
Ésta viene siendo una demanda del personal y, en la medida en que la debida garantía de los
servicios lo permite, se viene atendiendo favorablemente.
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Acción social 2016
Número de ayudas de acción social 2016

66

1036

43

54

20

Guardería

Estudios

Discapacidad

Premio 25 años

Gratificación
por Matrimonio

Premios y Reconocimientos 2016 en materia de Igualdad
Diploma del Instituto de la Mujer
Ibermutuamur recibe el Diploma de la RED DIE
por su participación activa en el Grupo de
Trabajo “Medidas más eficaces para la igualdad
de oportunidades de mujeres y hombres”.
Ibermutuamur es miembro de la Red DIE, Red
de empresas con distintivo “Igualdad en la
Empresa”, desde al año 2014, fecha en la que
obtuvo el Distintivo “Igualdad en la Empresa”
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
Este distintivo es una marca de excelencia
que otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y que reconoce a las
empresas y otras entidades que destaquen
en el desarrollo de políticas de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres
en el ámbito laboral, mediante la implementación
de medidas o planes de igualdad.

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,
2016”, renovando así su inscripción anual que
mantenemos, continuada y consecutivamente,
desde el año 2011.

Sello Ayuntamiento de Alcorcón
Ibermutuamur es distinguida con el Sello
“Alcorcón Concilia 2016-VI Edición” como
reconocimiento público a su modelo de gestión
en conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de sus trabajadores y trabajadoras.
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Formación
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.
Vinculado, por tanto, a la consecución de los
objetivos de la Mutua, en el Plan de Formación
2016 estuvieron presentes contenidos tan
diversos como la propia actividad de los
profesionales que componemos la Mutua.

Más del 64% de la plantilla
participó en algunas de las
261 acciones formativas

Modalidad
Presencial

77%

Teleformación

20%
Mixta

3%

Tipología de las acciones formativas en 2016
Formación técnica

83,91%

Formación por
competencias

13,79%

Formación mixta

2,30%
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A continuación se ofrecen los datos
cuantitativos más destacados del ejercicio
2016, junto a los principales proyectos
formativos:
2.569 participantes, 261 acciones formativas,
44.200 horas de formación, 23 horas anuales
de formación por empleado (superior a las 20
horas establecidas por convenio).
Índice de participación del 64% de la plantilla,
con un cumplimiento del Plan de Igualdad
del 54 % de mujeres.

Género de las personas formadas

46%
54%
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A continuación, reflejamos en el siguiente gráfico la distribución de las acciones según el área
de conocimiento, entre las que destacan las de ámbito sanitario:

Distribución de las acciones por área de conocimiento

36,02% Sanitaria
13,79% PRL
9,20% Management
8,43% Herramientas corporativas y de gestión
8,05% Gestión sanitaria
6,90% Gestión interna
4,98% Habilidades no directivas
4,21% Mutua y su sector / Seguridad Social
2,68% Formación de acogida
2,30% Ofimática
1,53% Idiomas
1,15% Tecnología
0,77% Coaching / Desarrollo individual
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

La medición de la satisfacción de los participantes en acciones organizadas por Ibermutumaur
alcanzó una valoración media de 4,47 sobre 5.

En cuanto a los contenidos desarrollados
en el ejercicio, hemos llevado a cabo acciones
formativas muy diversas y con
un denominador común: el desarrollo
profesional del equipo humano y el apoyo
a la consecución de objetivos de la Entidad.
Podrían clasificarse en los siguientes grupos:

Mejorando la experiencia del cliente
La parte fundamental de la fidelización
que realiza una empresa la lleva a cabo el
personal, que puede transmitir personalización
o estandarización en las relaciones. Por
ello, en el marco de las políticas de atención

excepcional al cliente y con el objetivo
de consolidar en el personal una fuerte
orientación hacia el cliente se diseñaron
distintas actividades formativas y de
sensibilización, dirigidas a personal de primera
línea de atención. Cursos como ”El valor de
la recepción”, en el que participaron 177
personas que ocupan en la mutua el puesto
de recepcionista y “El valor del trabajo en
equipo”, dirigido a todos los profesionales que
forman parte de esa primera línea formaron
parte de este programa.
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Calidad directiva, foco
en el desarrollo de personas
La función directiva requiere integrar no sólo la
perspectiva de procesos, tareas, indicadores
y resultados, sino también un aspecto de vital
importancia para los objetivos empresariales:
la implicación y el desarrollo de las personas.
Por este motivo, se llevaron a cabo en 2016
tres proyectos formativos complementarios
que permitieron al equipo directivo profundizar
en el marco conceptual y las herramientas
de desarrollo:
“Especialización de la estructura directiva
en desarrollo de personas”, dirigido a los
integrantes del Comité de Dirección.
“Dirigiendo y desarrollando personas y
equipos”, para Directores/as de Centro.
“Plan de capacitación de Directores de Zona
en técnicas de trabajo en equipo” proyecto
enmarcado en las actuaciones
de consolidación del nuevo modelo
de gestión.

Descentralización y mejora de la gestión
La descentralización, como estrategia de la
Entidad, busca ganar agilidad y capacidad
operativa en cada uno de los centros
gestores. Como apoyo a este objetivo,
se celebró en el ejercicio un programa de
formación en materia de “Descentralización
de la contratación”, impartido con medios
propios y dirigido a los profesionales
implicados en esta gestión a nivel central y
territorial. El programa incluyó la capacitación
de los futuros usuarios en el manejo de
la herramienta corporativa de gestión:
e-GESCON (74 participantes). Por otra parte,
en el campo de nuestros procedimientos
de gestión, tuvieron especial relevancia en
2016 los proyectos de formación diseñados
para consolidar las importantes novedades
introducidas en los procedimientos de gestión
de la IMS o en la prestación por REL.
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Ámbito sanitario
Actualizar y mejorar los conocimientos,
habilidades y actitudes de los profesionales
sanitarios ante la evolución científica y
tecnológica y las demandas del servicio,
es un objetivo constante en nuestros planes
de formación. Podemos hablar de cursos
estables como el de “Actualización en soporte
vital avanzado”, del que este año se han
realizado ediciones en Granada, Alicante
y Murcia, contando con la asistencia de
89 profesionales sanitarios, “Acreditación
como director/operador de instalaciones
radiológicas”, “Adecuación de estudios
de imagen en patología osteomuscular”,
“Introducción al Servicio de Asistencia
Remota (S.A.R.)”, técnicas de valoración
biomecánica, “Ecografía” o la finalización
en este ejercicio de la formación del equipo
nacional de fisioterapeutas en “Movilización
Neuromeníngea”. Otros ejemplos centrados
en la mejora de la gestión sanitaria y la
cualificación técnica de nuestros profesionales
fueron el “Curso práctico de aplicación del
sistema de evaluación médica y calificación
de la capacidad laboral (SEMCCAL)” o el
“Master en valoración de la incapacidad
laboral, daño corporal y medicina del seguro”.

Al día en el sector
Para la Organización es imprescindible
conocer en profundidad los cambios
normativos que afectan a nuestro sector, por
lo que en 2016 destacamos en este campo
las distintas ediciones del curso “Aplicación
práctica de la Ley 35/2015”, que constituyó un
foro de encuentro de profesionales de Mutuas
de Corporación Rama afectados por esta
normativa . Se celebraron en la sede central
de Ibermutuamur, y en ellas se profundizó
en el conocimiento del nuevo sistema de
valoración y reclamación de los daños y
perjuicios causados en accidentes de tráfico
y su aplicación práctica a los accidentes de
trabajo in itínere gestionados por las Mutuas.
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Tecnología, clave para la organización

Desarrollo individual

La continua y cada vez más rápida evolución
tecnológica conlleva la permanente formación
para la puesta al día del personal asignado
a la Dirección de Tecnología Aplicada a la
Gestión. En el pasado año, a nivel formativo,
se trabajaron especialmente herramientas que
consiguieron mejorar la organización y gestión
de archivos y documentos a nivel corporativo,
contemplando su integración con el Portal
del Empleado, así como la optimización de la
plataforma middleware (plataforma de servidor
de aplicaciones), permitiendo perfeccionar
los productos en los que residen nuestras
aplicaciones web, incluida la mensajería
entre ellas.

Un total de 220 participantes actualizaron
su formación e importaron conocimientos,
herramientas y tendencias de mercado,
mediante la subvención de acciones
formativas externas. Alineadas con las
necesidades de Ibermutuamur y siguiendo
criterios establecidos en el Plan de Formación,
esta vía estable continúa apoyando las
inquietudes individuales de formación
de nuestros profesionales.

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 base a los riesgos identificados.
En este contexto se encuadran las diferentes
acciones formativas realizadas en 2016:
Seguridad laboral vial, riesgos por exposición
a radiaciones no ionizantes, Riesgos
biológicos, Riesgos en oficinas, etc.; que
ayudaron a conseguir que nuestra actividad
laboral sea cada vez más segura
y saludable.
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Prevención
de Riesgos
Laborales
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Prevención de Riesgos Laborales
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 2016.
La reducción de la siniestralidad en sus
empresas asociadas, el progreso de la cultura
preventiva de trabajadores y empresarios
y la mejora de las condiciones de trabajo
en la empresa, siguen siendo los objetivos
fundamentales del área.

Las actividades preventivas reflejadas a
continuación corresponden a las establecidas
por la Secretaria de Estado de la Seguridad
Social. En el siguiente cuadro puede
comprobarse la evolución del índice de
incidencia de accidentes con baja en jornada
de trabajo de Ibermutuamur en relación al del
sistema en los últimos años.

Índice de incidencia de accidentes con baja en jornada de trabajo por cada 100 trabajadores
7

4 3,91

3,63 3,58 2,94 3,02

3,01 3

3,15 2,94 3,18 3,19

3,36 3,27

6
5
4
3
2
1
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuentes:
Sistema: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Ibermutuamur: Fuentes propias.
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Asesoramiento, presencia y apoyo a la empresa
Este programa, impulsado desde la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social como un
objetivo prioritario de la actuación de las
Mutuas, se ha dirigido especialmente a las
empresas de menos de 50 trabajadores.
El conjunto de acciones desarrolladas en la
empresa incluye una valoración económica de
los accidentes que se han producido durante
el año anterior, una entrevista con el gerente
de la organización y pequeñas acciones
educativas dirigidas a los trabajadores de
aquellos puestos de trabajo en los que la
accidentalidad es más elevada.
Durante 2016, Ibermutuamur ha ofrecido a sus
empresas asesoramiento técnico permanente,
que se ha concretado en la realización de
4.601 visitas a los centros de trabajo de las
empresas asociadas, beneficiando a 72.968
trabajadores/as protegidos.
De las 4.601 visitas realizadas, 3.766 se
destinaron específicamente a implementar
programas de reducción de siniestralidad
(accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales) en las empresas con un índice
de siniestralidad superior al registrado en su
sector de actividad.

Los Técnicos de Prevención
de Ibermutuamur
han realizado 3.099
investigaciones
de accidentes de trabajo
Igualmente, se dedicaron 673 visitas al
asesoramiento en la mejora de la coordinación
de actividades preventivas en empresas
concurrentes.
Conocer las causas de la siniestralidad laboral
es una herramienta imprescindible para
mejorar las condiciones de trabajo en las
empresas, por ello, durante el año 2016, los
Técnicos de Prevención de Ibermutuamur han
realizado 3.099 investigaciones de accidentes
de trabajo correspondientes a un total 1.054
empresas, identificándose más de 3.467
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.

Educación
Ibermutuamur lleva años realizando un
esfuerzo importante en la mejora de la cultura
preventiva en las empresas mediante la
aplicación de un Plan de Acciones Divulgativas
y Educativas en el ámbito de la prevención de
riesgos laborales. En 2016 se ha concretado
en una amplia oferta que se puso a
disposición de las empresas asociadas. En la
actualidad se dispone de
42 contenidos divulgativos diferentes.
Durante el ejercicio analizado, han participado
en alguna de las acciones educativas
propuestas por Ibermutuamur un total de
15.153 trabajadores y empresarios.
El fomento y divulgación de la cultura
preventiva también es una de las prioridades
de la Entidad a través del diseño y elaboración
de materiales preventivos en diferentes
soportes, que a la vez han sido utilizados
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y distribuidos entre los participantes en las
acciones educativas y de las empresas
asociadas a Ibermutuamur.
Además, continúa accesible el Portal
Divulgativo PRL (http://divulgacionprl.
ibermutuamur.es), 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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Promoción y divulgación preventiva
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.
Por ello, un año más sigue en marcha el
portal específico de Seguridad y Salud en el
Trabajo (www.seguridadysalud.ibermutuamur.
es). Su objetivo básico es proporcionar y
difundir material de calidad para fomentar la
cultura preventiva y apoyar a las empresas
en la mejora de sus condiciones de trabajo.
Dispone de abundante material audiovisual,
fotográfico y casos prácticos. En 2016,
el número visitas alcanzó las 18.198,
disponiendo en la actualidad de más de 700
materiales propios.
Del mismo modo, en línea con la mejora
continua y la actualización de medios y
tecnologías, Ibermutuamur ha puesto en
marcha el portal http://recursosprevencion.
ibermutuamur.es, un espacio web de
referencia técnica, en el que se dispone de:

Más de 15.100 trabajadores
y empresarios han participado
en las acciones divulgativas
y educativas propuestas por
Ibermutuamur

Acceso a los Portales Interactivos
de Prevención de Ibermutuamur.
Videoanimaciones de accidentes: una
serie de 9 accidentes videoanimados que
pretenden fortalecer el conocimiento en la
investigación de accidentes, especialmente
en la metodología del árbol de causas,
presentando la recreación de un accidente,
para trater de averiguar qué lo ocasionó.
Videoinfografías, que presentan de forma
animada aspectos preventivos de interés.
Realidad virtual: videos 360º editados
y preparados para su visualización con
gafas de realidad virtual, así como en otros
soportes tecnológicos.
Infografías: 16 presentaciones gráficas de
aspectos relevantes en la gestión preventiva.
Píldoras informativas: 23 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.
Acceso a la Videoteca preventiva de
Ibermutuamur, con 72 videos preventivos.
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Prevención de Riesgos Laborales

Este 2016, complementando al Plan de
Acciones Divulgativas y Educativas en
materia de Prevención de Riesgos Laborales,
Ibermutuamur ha realizado una serie de
Jornadas-Talleres, dirigidas a técnicos de
prevención y mandos intermedios, en las
que profundizamos 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.

Así, en las 349 Jornadas -Talleres realizadas
a los largo de todo el territorio con la
asistencia de 4.888 personas, los temas
desarrollados fueron: Seguridad Vial, Planes
de Movilidad y Bonus; la Herramienta
“Pevención.10” del INSHT; 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.

Premios y reconocimientos en PRL
Ibermutuamur fue galardonada en los premios
SCMST 2016 de salud laboral y prevención
de riesgos en su V edición, otorgados por la
Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad
del Trabajo (SCMST), en la categoría de
Trabajos en salud laboral y prevención de
riesgos.
El título de la candidatura por la que
Ibermutuamur resultó premiada era
“Recreación de accidentes laborales con fines
didácticos mediante el empleo de nuevas
tecnologías”, un trabajo en el que se utilizaba
animación en vídeo y realidad virtual.
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El trabajo se dedicaba, por una parte, a la
seguridad vial, explicando mediante un vídeo
de realidad virtual una simulación sobre las
pautas preventivas al volante de un vehículo
y, por otra, recreaba seis accidentes tipo,
comenzando cada simulación con una
descripción de la actividad que realiza el
trabajador del ejemplo y cómo se produce
el accidente, para después analizar las
causas principales y las medidas preventivas,
ahondando especialmente en la metodología
del árbol de causas. Por último, el proyecto
mostraba otras dos animaciones sobre
coordinación de actividades empresariales,
con las que Ibermutuamur pretende acercar
a las empresas los conocimientos adecuados
para la gestión en esta materia.
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Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión
Ibermutuamur, en su apuesta por el desarrollo
en el ámbito de las nuevas tecnologías
aplicadas a la gestión, ha realizado en
2016 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.

Para adecuar y afianzar el entorno tecnológico
de Ibermutuamur ante los nuevos retos
que se presentan, en el 2016, la Dirección
de Tecnología ha trabajado en una línea
estratégica fundamental: el aumento en
la disponibilidad de información y su vital
seguridad.

La línea estratégica
perseguida en 2016 en
el ámbito tecnológico
consistió en el aumento en la
disponibilidad de información
y su vital seguridad

Profesionalización del puesto cliente
Como conclusión de un largo proyecto
iniciado ya en 2012, a lo largo de 2016
se ha desarrollado, casi en su totalidad,
la profesionalización del puesto cliente. El
objetivo era facilitar el uso del puesto de
trabajo y dotar a la Mutua de una gestión
centralizada de sus sistemas corporativos
mejorando el control, gobierno y disponibilidad
del servicio.

En 2016, se desarrolló casi
en su totalidad el proceso de
implantación de la virtualización
del puesto cliente

La estabilidad de dicha plataforma hace de
ella la mejor herramienta de trabajo para
el usuario y de integración de todos los
sistemas de tecnologías de la información (IT),
convirtiendo a Ibermutuamur en pionera de la
profesionalización del puesto cliente.
Este proyecto ha implicado una fuerte
colaboración de los diferentes departamentos
de IT, afianzándonos como referentes del
sector en el desarrollo de proyectos
y aplicación de nuevas tecnologías.

Fase piloto herramienta de Gestión de Derechos
Debido a la necesidad creciente de compartir
información y aumento de los mecanismos
de acceso a datos corporativos, incluso
desde fuera del puesto de trabajo, a través
de dispositivos móviles, conexiones remotas
o elementos de almacenamiento USB,
hemos desplegado la fase piloto de una

herramienta de Gestión de Derechos de
Información que permite, mediante técnicas
de cifrado, proteger correos electrónicos y
ficheros. Además, esta herramienta establece
permisos y fechas de caducidad, que
acompañan a la información en todo
su recorrido.
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Plataforma de Gestión
de Dispositivos Móviles
La mayor demanda en el uso de móviles
y tabletas para acceder a la información
de Ibermutuamur ha requerido la puesta en
marcha de un sistema específico de gestión
de estos dispositivos, que permite
su inventario, su configuración centralizada
y el acceso seguro a información.

Piloto de firma biométrica
Con el fin de eliminar la documentación
en papel en los procesos de firma de los
pacientes en la Historia Clínica Electrónica,
se puso en marcha el piloto de firma
biométrica con la utilización de dispositivos
de captura de la misma complementando esta
plataforma con la instalación de certificados
digitales de los usuarios.

Soluciones antimalware
Otro aspecto de la seguridad informática que tenemos muy presente es contar con una buena
protección frente a ciberataques que utilizan, principalmente, el correo electrónico o la navegación
web como vías de entrada. Esta amenaza nos ha llevado a aplicar soluciones antimalware muy
avanzadas con apoyo de un sistema de gestión de vulnerabilidades, para detectar y corregir los
posibles puntos débiles de nuestra infraestructura tecnológica y de comunicaciones.

Infraestructura de almacenamiento
La infraestructura del Centro de Proceso de Datos ha sido mejorada implantando un nueva
tecnología flash, que permite un mejor y mayor almacenamiento de la información en discos
sólidos. Debido a sus características de deduplicación y compresión, reduce la cantidad de datos
escritos en el sistema, mejora su vida útil, disminuye el coste total de propiedad y proporciona un
mayor rendimiento por parte de los servicios de tecnologías de la información en Ibermutuamur.
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Servicios digitales transaccionales
Cibermutu@
Es la plataforma de transacciones online con
la que los colaboradores y empresas disponen
de distintas herramientas de ayuda en su
gestión, con las que pueden consultar datos,
generar informes, solicitar certificados y recibir
por e-mail notificaciones de bajas y altas
laborales, etc.
En 2016, Cibermutua ha acentuado su
evolución tecnológica con la incorporación de

1.498

Usuarios dados
de alta en 2016

12.121
Usuarios dados
de alta hasta
31/12/2016

nuevos informes (siniestralidad y absentismo)
y tipos de notificaciones a los que suscribirse,
permitiendo la digitalización de los servicios de
información y gestión entre la Mutua y nuestra
Empresas y Colaboradores.
Este sistema pone la información a disposición
de los clientes de forma más cómoda y
sencilla con una visión integral de los datos,
facilitando así su análisis y gestión posterior.

78.277
Nº de accesos
en 2016

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

21.555
Usuarios dados
de alta en 2016

115.907
Usuarios dados
de alta hasta
31/12/2016

El proceso de consulta cuenta con las máximas
garantías de seguridad y confidencialidad
de los datos. Los usuarios dados de alta en
2016 y los accesos al Portal del Paciente han
experimentado un notable incremento.

30.158
Nº de accesos
en 2016

145.662
Nº de accesos
hasta 31/12/2016

Portal Divulgativo PRL
Es el canal por el que las empresas mutualistas
gestionan la participación de sus trabajadores
en las actividades que Ibermutuamur ofrece en
el Plan de Acciones Divulgativas y Educativas
en materia de prevención de riesgos laborales.

En 2016, el número de accesos para realizar
inscripciones a acciones divulgativas superó
las 15.000 y se pusieron a disposición de
las empresas mutualistas 42 contenidos
divulgativos.
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Comunicación
Durante el año 2016, 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/as protegidos/as o adheridos/as
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 procesos asistencial y/o prestacional
en Ibermutuamur.
En esta línea, hemos lanzado ColectivoSS,
nuestro blog corporativo para comunicarnos
con un lenguaje más cercano, a los distintos
públicos o perfil de usuarios de nuestros
servicios y prestaciones, y resolver así
sus dudas sobre cuestiones relativas a las
coberturas, prestaciones y servicios que
gestiona la Mutua. Con el lanzamiento de
este blog, en Ibermutuamur queremos
establecer una nueva comunicación dirigida
a interactuar con nuestros distintos públicos
en un mundo 2.0. Lo que supone un avance
más al ya alcanzado con el lanzamiento de las
redes sociales de Ibermutuamur en 2013 y la
actualización de la web en 2015 de hecho,
el blog cuenta lo que no se publica en estos

diferentes medios, el lenguaje es mucho más
cercano y el usuario tiene más capacidad
para interactuar, para aclarar aún más sus
contenidos. Permite el feedback con los
usuarios, pudiendo interactuar en los post
publicados y comentar cualquier artículo
y exponer opiniones y dudas.
Asimismo, seguimos 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
y hemos desarrollado una aplicación móvil
con la red de centros, que permite al usuario
localizar los centros de Ibermutuamur más
cercanos a su ubicación, a través de la
geolocalización, y le indica cómo llegar hasta
ellos. Además, la aplicación ofrece información
práctica sobre los servicios y horarios de los
centros más cercanos y los datos necesarios
para ponerse en contacto con ellos.
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Continuando la dinámica de 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.
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 nuestro ámbito
de actuación legalmente establecido.
Durante el transcurso del año, en
Ibermutuamur hemos organizado en
los diversos centros de la Mutua unas
250 sesiones informativas entre las que
destacaríamos aquellas orientadas a explicar
las últimas novedades legales, mejorar la
sensibilización frente a los accidentes de
trabajo, sistema Bonus, cómo actuar ante
una Inspección de Trabajo, buenas prácticas
en el uso de la voz y en la movilización
de enfermos, novedades del sistema de
liquidación directa, mejora de la gestión
preventiva en los Comités de Seguridad
y Salud laboral o sobre la Comisión de
Prestaciones Especiales de Ibermutuamur.
Además, hemos colaborado en 12 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 o la Orden ESS/1187/2015, las
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campañas de prevención de riesgos laborales
y de seguridad vial, jornadas de Bonus,
traumatología y cirugía ortopédica o de
valoración funcional, entre otras.
La Mutua estuvo presente en los congresos
de la Sociedad Española de Calidad
Asistencial, la Sociedad Española de
Traumatología Laboral o en Laboralia,
Certamen Integral de la Prevención,
por citar algunos.
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:
 ampaña segunda opinión médica, para
C
informar a los pacientes de Ibermutuamur
de la posibilidad de solicitar una
segunda opinión médica cuando han
sido diagnosticados de una enfermedad
de pronóstico reservado o que afecta
significativamente a su salud,
o se les ha indicado un tratamiento
de riesgo.
 ampaña Guía para Pacientes. Para
C
garantizar el acceso y el conocimiento
completo de los pacientes a los diferentes
servicios que tiene disponible, en
Ibermutuamur hemos elaborado la Guía
para Pacientes. Se trata de un documento
explicativo en el que se detallan todos
los servicios, tanto asistenciales como de
atención e información, las prestaciones y
los derechos a los que tienen acceso los
pacientes de la Mutua, en función de la
contingencia que haya originado su proceso
asistencial en Ibermutuamur.
 ampaña App Ibermutuamur, para
C
comunicar la puesta en marcha de la
aplicación móvil con la red de centros
de la Mutua.
 ampaña anual sobre sistema de incentivos
C
Bonus a la reducción de la siniestralidad.
 ampañas para anunciar novedades en la
C
red asistencial de Ibermutuamur relativas a
los horarios, nuevos centros o servicios.
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Web corporativa
La web corporativa de Ibermutuamur
(www.ibermutuamur.es) continúo en 2016
en su línea de crecimiento, registrando
incrementos notables tanto en el número de
páginas consultadas y visitas nuevas, como
en el número de páginas vistas por sesión
y el tiempo de estancia en la web.
En 2016 se han producido 670.227 visitas
frente a las 565.498 del ejercicio anterior
(un 18% más), y se ha visitado un total
de 1.330.154 páginas, lo que supone un
incremento del 0,5%. La web corporativa
alcanzó los 483.387 visitantes únicos,
mejorando la cifra del año anterior
en un 32,18%.

Con la mejora continua de la web corporativa
de Ibermutuamur, se han ampliado los
contenidos personalizados al tipo de usuario
que visita sus páginas. Así, en esta misma línea,
se ha facilitado el acceso a las herramientas
y documentos cuyo uso es más frecuente.
Desde la página web, los usuarios pueden
compartir aquellos contenidos que les resulten
de interés a través de las redes sociales en las
que Ibermutuamur está presente: Facebook,
Twitter, YouTube y Pinterest.

La web corporativa de
Ibermutuamur recibió más
de 670.000 visitas en 2016,
un 18% más que el año anterior

Revista Digital On Mutua
En el año 2016, la revista digital On Mutua
(www.revista.ibermutuamur.es ) ha cumplido
su octavo año de recorrido informativo.
Desde el primer momento de su aparición,
el fin principal de On Mutua ha sido acercar
a las empresas asociadas, colaboradores y
al colectivo de trabajadores protegidos una
comunicación permanente y actualizada sobre
las novedades sociolaborales, médicas y de
prevención de riesgos laborales y así como
de los servicios, prestaciones económicas,
asistencia sanitaria y coberturas que ofrece
Ibermutuamur.

También puede consultarse desde la web
de Ibermutuamur www.ibermutuamur.es.
Los lectores pueden recibir alertas sobre las
novedades que más les interesen por correo
electrónico o por RSS.
En 2016 la revista digital alcanzó más de
16.000 usuarios, que en 21.302 sesiones
sumaron 37.947 páginas visitadas, un 7%
más que en el ejercicio anterior.

La revista muestra enlaces directos con
muchos de los servicios de la Mutua y las
noticias están siempre acompañadas por
un link que permite acceder a la fuente
original y a documentación complementaria.
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Boletín Informativo de Ibermutuamur
El Boletín Informativo de Ibermutuamur ha
cumplido en 2016 su octavo año de andadura,
en el que se acerca al número 200. Comenzó
con un objetivo al que se ha mantenido fiel
estos años, y que no es otro que establecer
con nuestras empresas y colaboradores,
con una periodicidad quincenal, un cauce
informativo, periódico y constante, para
mantenerles informados de los cambios
normativos de nuestro sector y de aquellos que
se han ido produciendo en nuestros servicios,
y que a lo largo de estos 8 años no han sido
pocas, como la reforma de la Ley General de
la Seguridad Social, el cese de actividad de
los trabajadores autónomos o el sistema de
incentivos a la reducción de la siniestralidad,
por citar sólo algunos ejemplos.
Nuestro Boletín 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.
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También 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
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Redes sociales
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. 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.

Además, Ibermutuamur se encuentra 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.

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

Ibermutuamur está también en Facebook,
una de las redes más populares con gran
potencial de comunicación. Al seguir el perfil
de la Mutua puede estar al tanto de todas las
novedades referentes al sector, actividades
y noticias (sesiones informativas, consejos
de salud, novedades normativas, soportes
informativos,…).

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.

En el ejercicio 2016
Ibermutuamur amplió su
presencia en redes sociales
con la puesta en marcha
de su cuenta en Pinterest

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

Puede acceder a nuestro perfil de Facebook
desde nuestra página web
En el ejercicio 2016 Ibermutuamur, amplió su
presencia en redes sociales con la puesta en
marcha de su cuenta en Pinterest, la red social
para compartir imágenes, donde se encuentran
infografías, imágenes de nuestros centros,
consejos de salud, nuestras jornadas
y actividades, carteles, etc.
En el siguiente enlace se puede acceder:
https://es.pinterest.com/ibermutuamur/
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Actividad Social e Institucional
Comisión de Prestaciones Especiales
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/
as protegidos/as 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 de 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.
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.

Evolución de las ayudas concedidas
Número de casos

Cuantía concedida € (nuevas ayudas)

Cuantía media €

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

1.191
827
1.813

771.218
652.702
2.388.634

648
789
1.318
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Ayudas directas en 2016

Dietas y
desplazamientos
de acompañantes

1.405

75 Ayudas estudios hijos y otros gastos escolares
132 Ayudas para gastos de hipoteca
55 Ayudas por gastos extraordinarios derivados de fallecimiento
26 Ayudas por incapacidad temporal prolongada
11 Planes individuales de formación
14 Ayudas para eliminación barreras arquitectónicas
45 Cursos de formación
44 Ayudas técnicas
6 Alojamiento para acompañantes de accidentados

Ayudas directas 2016
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En el ejercicio 2016, la Comisión de
Prestaciones Especiales de Ibermutuamur
concedió 2.388.000 euros, lo que ha
supuesto un incremento del 269% en relación
al año 2015. Asimismo, la cuantía media por
ayuda ascendió a 1.318 euros frente a los
789 euros de promedio en 2015, es decir, un
aumento del 65%.

Las ayudas concedidas por
la Comisión de Prestaciones
Especiales aumentaron un
269% en 2016, ascendiendo
a casi 2,4 millones de euros

Del monto global que la Comisión de
Prestaciones Especiales destinó para ayudas
sociales, un 53% correspondió 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 cuya situaciones
económicas se ven menoscabadas por
los accidentes, mientras que el 10,1 % se
concedió en ayudas para la eliminación de
barreras arquitectónicas y adaptación de
vehículos, un 8,86% se asignó a gastos
extraordinarios derivados de fallecimiento de
trabajador, el 8,2% se destinó a ayudas para
los estudios de los hijos del accidentados y
otros gastos escolares, como el comedor, y
un 7,9% se dedicó a las ayudas en gastos de
dieta y desplazamiento de acompañantes de
accidentados.

Las ayudas técnicas (cama articulada, grúa
elevadora para baño, etc.) o aquellas por
incapacidad temporal prolongada (más de
seis meses) y encontrarse al alta médica en
situación de desempleo sin derecho a pensión
contributiva, y las actividades formativas
orientadas a la reinserción laboral fueron otros
de los fines a los que se han destinado la
mayor parte de las ayudas restantes.
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Testimonio

Jorge Sánchez, de instalador de telecomunicaciones a emprendedor
Jorge Sánchez, madrileño de 40 años, es
una de las personas que ha recibido una
ayuda económica de apoyo a emprendedores
que la Comisión de Prestaciones Especiales
de Ibermutuamur facilita a trabajadores
mutualistas con incapacidad permanente total
para favorecer el autoempleo.
Jorge trabajaba como instalador de
telecomunicaciones hasta que un accidente
laboral de tráfico le causó secuelas tan
importantes que le fue reconocida una
incapacidad permanente total para volver
a su puesto de trabajo. Tras el accidente,
el departamento de Trabajo Social de
Ibermutuamur le comentó la posibilidad
de acceder a las ayudas económicas para
el autoempleo de emprendedores que la
Comisión de Prestaciones Especiales de
Ibermutuamur articula para la reinserción
laboral de los trabajadores accidentados.

En “Obrador 180”, que es como se llama
el comercio, fabrican pan y repostería con
productos ecológicos. Está ubicado en el
madrileño barrio de Aluche, en el que vive
Jorge con su familia. “Yo quería tener mi
trabajo en mi barrio para estar cerca de mi
casa, el colegio de mis hijas y el centro donde
realizo la rehabilitación para tenerlo todo cerca
y organizarme mejor el tiempo”, explica Jorge.
Su negocio está abierto al público, aunque
la mayoría de sus clientes son restaurantes
y tiendas especializadas que les encargan
diariamente sus productos.
Jorge, que ha tenido que acostumbrarse a
vivir con dolores crónicos, asegura que tener
su propio negocio le permite llevarlo mejor.
“Lo vivo con mucha ilusión, seguridad y ganas
de tirar para adelante”.

Gracias a esta ayuda, más lo que Jorge y su
mujer tenían ahorrado, pudieron emprender su
propio negocio, un obrador de pan, algo con
lo que llevaban soñando tiempo él y su mujer.
Este nuevo emprendedor destaca la rapidez
con la que la Comisión de Prestaciones
Especiales de Ibermutuamur le concedió la
ayuda y agradece el impulso recibido para
poder emprender su negocio.
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Sesiones informativas
Durante el transcurso de 2016, Ibermutuamur
organizó en sus centros ciclos de sesiones
informativas de su catálogo de Acciones
Divulgativas y Educativas 2016:
Sistema de Incentivos a la disminución de la
siniestralidad laboral “Bonus.
64 sesiones al objeto de asesorar a nuestras
empresas mutualistas en el cumplimiento de
los requisitos que establece este sistema de
incentivos de reducción de cotizaciones por
contingencias profesionales.
Mejorar la sensibilización frente a los
Accidentes Laborales de Tráfico (ALT).
55 jornadas de fomento de 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
bien en misión.
Buenas prácticas preventivas en la movilización
de enfermos.
23 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.
Cómo actuar ante una inspección de trabajo.
12 jornadas informativas 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.
Real Decreto 625/2014 y Orden
ESS/1187/2015, de 15 de junio.
10 jornadas en las que dimos a conocer los
aspectos de esta legislación en el trámite diario
de las prestaciones una vez entraron en vigor
los nuevos modelos de partes médicos de
baja, confirmación y alta médica, así como los
mecanismos de gestión de los procesos en los
primeros 365 días de su duración.
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Buenas prácticas preventivas en el uso de la voz.
10 sesiones con el objetivo de la realización de
ejercicios prácticos para la prevención de riesgos
en el uso de la voz, así como el aprendizaje de
hábitos saludables frente a los factores de mayor
influencia en las lesiones de profesionales cuya
herramienta principal es la voz.
Mejora de la gestión preventiva en los Comités
de Seguridad y Salud laboral.
6 talleres en los que se expusieron las claves
y herramientas para mejorar las relaciones
internas entre los participantes de dichos
comités: habilidades negociadoras, solución de
discrepancias, mejora de la comunicación, etc.
Sistema de liquidación directa de cotizaciones
a la Seguridad Social (Creta 2016).
6 sesiones informativas con el objetivo de
dar a conocer la naturaleza, particularidades
y operativa del sistema Cret@ al año de su
implantación.
Cibermutua colaboradores.
6 jornadas se dedicaron a promover y potenciar
el uso de esta plataforma de gestiones online
de Ibermutuamur entre el colectivo de nuestros
colaboradores aprovechando la implantación de
nuevos apartados en la misma.
Comisión de Prestaciones Especiales
de Ibermutuamur.
5 sesiones destinadas a explicar el tipo de
ayudas que gestiona esta Comisión, así como
los requisitos necesarios para acceder a las
mismas y cómo solicitarlas.
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Otras.
Además de los ciclos mencionados,
Ibermutuamur organizó diferentes jornadas
informativas sobre los siguientes temas de
interés:
El Coaching como herramienta eficaz en
Prevención de Riesgos Laborales.
Factores psicosociales. Prevención de sus
efectos.
La prestación por riesgo durante el embarazo
o lactancia natural.
Investigación de accidentes de trabajo.
Método del árbol de causas.
El mando intermedio, pieza clave de la gestión
preventiva.

Prevención de riesgos laborales y coberturas
de contingencias profesionales: actualización
jurídica, normativa y gestora.
Cambios normativos en las cotizaciones
sociales en materia de accidente de trabajo
y enfermedades profesionales.
Buenas prácticas en planes de emergencia
y evacuación de edificios.
Coberturas de Ibermutuamur para
trabajadores autónomos.
El recargo de prestaciones en el ámbito de la
Seguridad Social.
Gestión del estrés en el ámbito laboral.
Catálogo preventivo de puestos de trabajo.
Aplicación de informática PROF2.

La empresa saludable, el presente de la
prevención de riesgos laborales.

Planes de movilidad, seguridad vial y Bonus.

Buenas prácticas en emergencias en
seguridad vial.

Servicios Integrales de Atención Sanitaria
Laboral.

Planes de emergencia y evacuación en
edificios.
Entrada en vigor de los nuevos partes médicos
de baja, confirmación y alta médica.

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

Novedades jurisprudenciales en materia
laboral y en materia de trabajo.
Los autónomos y la gestión en la prevención.
Sus obligaciones en la materia.
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Colaboraciones institucionales
Convenios de colaboración

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Ibermutuamur mantiene convenios de
colaboración con diversas entidades públicas
y privadas, firmándose nuevos acuerdos en
el ámbito de la cooperación educativa, la
investigación o la acción social con las siguientes
entidades en 2016:

Universidad Internacional de Valencia

Cocemfe Barcelona
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Fundación Campus Universitario de Lugo
Universitat de Barcelona
Universidad Isabel I de Castilla
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
Centro Universitario U-TAD
Centro integrado de Formación Profesional Cerdeño
Colegio Alemán de Barcelona

Colaboración en jornadas, congresos, foros y sesiones informativas
Durante 2016, Ibermutuamur prestó su
colaboración en foros, congresos, jornadas
y sesiones informativas relacionadas con
las coberturas, prestaciones, servicios y
colectivos de la Mutua, que diversas entidades
organizaron en el transcurso del año:
I Jornada de Traumatología y Cirugía
Ortopédica “Patología del cartílago articular
de la rodilla”, organizada por Quirón Salud en
Madrid, contó con una ponencia de Jacinto
Truchuelo Lago, jefe del Departamento de
Traumatología de Ibermutuamur.
Jornada “Gestión y control de Incapacidad
Temporal: Real Decreto 625/2014 y Orden
ESS/1187/2015”, organizado por la Federación
de Empresarios de La Rioja en Logroño,
Ibermutuamur participó con una ponencia de
Carlos Sanz Martín, director de zona de Avila,
Segovia, Palencia, Burgos, La Rioja y Soria.
VI Congreso Nacional sobre Mercado de Trabajo
y Relaciones Laborales, organizado por la por la
sección de Economía Aplicada de la Universidad
de Valladolid en el Campus de Palencia, el
subdirector general de Ibermutuamur, Carlos
Santos García, dictó la conferencia “Alteración en
los hábitos de consumo de protección social“, en
la que expuso la incidencia que ha tenido la crisis
sufrida por el país en los índices de siniestralidad
y absentismo y en el consumo de las diferentes
prestaciones derivadas de los mismos.
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Jornada “Por una gestión digna de las bajas
laborales”, organizada por las federaciones
de Castilla y León de CC.OO. y UGT en
Valladolid, Rafael Tortuero Martín, director
de Ibermutuamur en Castilla y León y La
Rioja, participó en una mesa redonda bajo el
título “Aspectos prácticos de la gestión de la
incapacidad temporal” .
Jornada sobre Prevención de Riesgos
Laborales, organizado por la Fundación
Antonio de Nebrija de Madrid, el director de
Prevención de Ibermutuamur, Eladio González
Malmierca, analizó, bajo el título “La Prevención
de Riesgos Laborales después de 20 años de
Ley” qué cambios ha supuesto, la figura del
técnico de seguridad, los logros conseguidos,
cómo se ve el futuro analizando los riesgos
tradicionales y los riesgos emergentes, así
como los programas que Ibermutuamur ha
desarrollado de acuerdo al marco legal.
Congreso Laboralia, Certamen Integral de
la Prevención, organizado por el Instituto
Valenciano de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (INVASSAT) de la Generalitat
Valenciana), Javier Cordech Carbonell,
coordinador de Prevención de Ibermutuamur
en la Comunidad Valenciana, participó en una
mesa redonda.
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XXXIV Congreso de la Sociedad Española
de Calidad Asistencial, organizado por la
Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial
en Córdoba, Ibermutuamur estuvo presente
con la colaboración de Valentín Sanz Sanz,
subdirector de Contingencias Profesionales,
que participó con una ponencia en una mesa
redonda.

XVI Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Traumatología Laboral, organizado
por la Sociedad Española de Traumatología
Laboral (SETLA), Ibermutuamur colaboró con
la presencia de Clara Guillén Subirán, jefa del
departamento de Enfermedades Profesionales,
que participó con una ponencia y en su
posterior mesa debate.

IX Jornada de Valoración Funcional, organizada
por el Instituto Biomecánico de Valencia (IBV)
en Valencia, Miguel Ángel Lorenzo Agudo,
responsable del Departamento de Biomecánica
de Ibermutuamur, explicó el funcionamiento del
Departamento de Biomecánica de la Mutua y
cómo se puede mejorar el aprovechamiento
de los laboratorios de biomecánica.

Jornada “Sistema de Incentivos Bonus,
Impuesto de Sociedades 2016 y últimas
modificaciones en los procedimientos
tributarios”, organizada por la Asociación de
Asesores Fiscales Tributarios en Ciudad Real,
Angel Luis Navarro, técnico de Prevención
Ibermutuamur, colaboró con una ponencia.

III Congreso de Ordenación, Solvencia y
Supervisión en seguros privados y II Congreso
de Seguros, organizado por la Universidad
Politécnica de Valencia y la Universidad
de Valladolid, la apertura corrió a cargo de
Rafael Tortuero Marín, director territorial de
Ibermutuamur en Castilla y León y La Rioja.

Jornada “Integración de la seguridad vial
en la gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales”. La Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio de la Junta de Andalucía llevó
a cabo esta sesión informativa, en la que
Francisco Luis García Cantos, técnico de
Prevención de Ibermutuamur, participó
con una ponencia.

Colaboración con ONGs
Ibermutuamur, en el transcurso del año 2016,
realizó donaciones de material sanitario, de
oficina y equipamiento informático amortizado
y desinventariado a las siguientes entidades
del tercer sector:
Asociación Pro Personas con Deficiencia
Mental de Arganda (APSA)
Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás
Asamblea Provincial de la Cruz Roja en
Alicante
Fundación Noray Proyecto Hombre de la
Comunidad Valenciana
ONGD Proyecto África, Amigos de Malí
Cáritas Diocesana Toledo

Por otro lado, la plantilla de Ibermutuamur
en diversos centros de la Mutua colaboró en
2016 en campañas solidarias de las siguientes
organizaciones:
Save the Children: Ibermutuamur, a través
de la Asociación Española de Directores de
Recursos Humanos, colaboró mediante una
rifa benéfica.
 ruz Roja Alicante: “Día de la Banderita” bajo
C
el lema “Llenemos sus vidas de colores”,
la Dirección territorial de Ibermutuamur en
Alicante se sumó a esta iniciativa a través
de una mesa petitoria en sus instalaciones,
destinándose la recaudación a los proyectos
de infancia, para que todos los niños y niñas
crezcan en igualdad de condiciones.

Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio
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Gestión ambiental y accesibilidad
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.
Ibermutuamur cuenta con la Certificación de
Medio Ambiente ISO 14001:2004 desde 2015,
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. En este sentido,
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
Continuación de la sustitución del proceso
de revelado químico de radiografías por
tecnología digital.
Mantenimiento de programas de control,
en las instalaciones de climatización que
cuentan con gases refrigerantes de efecto
invernadero, para prevenir las fugas al
ambiente.
Continuación de la sustitución de equipos
de climatización, que incorporan gases
que dañan la capa de ozono, por otros que
cuentan con gases no contaminantes.
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Ibermutuamur cuenta con las
certificaciones: ISO 14001:2004
de medio ambiente, ISO
9001:2008 de calidad y DIGA
de accesibilidad. Su hospital
tiene también las certificaciones
de asistencia hospitalaria ISO
9001:2008 y UNE 179003:2013

Actuaciones encaminadas al seguimiento
y control de los consumos con mayor
impacto ambiental
Consolidación 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 su mayor implicación en
el compromiso medioambiental de la Entidad.

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

Control de las emisiones de gases de
combustión, en las instalaciones de
calefacción y agua caliente sanitaria que
utilizan combustibles líquidos o gaseosos.


Realización
de auditorías energéticas,
requeridas por el Real Decreto 56/2016,
encaminadas a la identificación y propuesta
de actuaciones que contribuyan al ahorro
energético en los centros de la Mutua.

Incorporación en los contratos suscritos con
nuestros proveedores del requisito de buenas
prácticas medioambientales, durante la
prestación del servicio.


Continuación
de los programas de formación
de personas, para apoyo a la implantación
y auditoría interna del Sistema de Gestión
de Calidad y Ambiental.
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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, se ha
continuado con la sistemática para la gestión
y control del consumo de los recursos
naturales, que se realiza en las instalaciones de
Ibermutuamur, de forma que permita detectar
anomalías o puntos críticos, promover mejoras
ambientales y fomentar un consumo racional.

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
recertificación.

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 reducido un 15%,
respecto del año anterior, se ha incrementado
el consumo de gas natural en torno al 20%,
energía más limpia que otros combustibles
líquidos, y hemos incrementado en más del
50% el consumo de papel reciclado, más
respetuoso con el medioambiente.

Se han realizado obras de supresión de
barreras arquitectónicas en los centros de
Valencia, Alcorcón y Leganés y se ha adaptado
la rotulación de la puerta de acceso en 12
centros. 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.

En 2016, Ibermutuamur continuó con su plan
de supresión de barreras arquitectónicas,
realizando la implantación de señalética
adaptada a los aseos y ascensores en toda la
red de centros.

Por otro lado, los datos de recogida selectiva
de residuos no sanitarios muestran un
importante aumento de cada uno de los
residuos, como consecuencia directa de la
mayor sensibilización de los empleados. Solo
en el caso de los fluorescentes ha disminuido
la cantidad de residuo, motivado por el mejor
uso de la iluminación eléctrica, así como por la
sustitución de este tipo de luminaria por las de
tecnología LED.
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Información Económico Financiera

Balance de situación
Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
Balance ejercicio 2016
Activo
A) Activo no corriente

247.251.175,25

I. Inmovilizado intangible

7.099.902,67

3. Aplicaciones informáticas

2.583.221,55

4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos
5. Otro inmovilizado intangible

931.424,83
3.585.256,29

II. Inmovilizado material

137.031.301,39

1. Terrenos

31.219.016,00

2. Construcciones

79.293.473,93

5. Otro inmovilizado material

25.016.648,02

6. Inmovilizado en curso y anticipos

1.502.163,44

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

1.645.741,08

1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público

1.645.741,08

V. Inversiones financieras a largo plazo

99.434.440,99

2. Créditos y valores representativos de deuda

98.462.592,42

4. Otras inversiones financieras
VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
B. Activo corriente
I. Activos en estado de venta

971.848,57
2.039.789,12
284.047.188,12
2.349.741,27

II. Existencias

636.961,78

Productos farmacéuticos

187.230,41

Material sanitario de consumo

260.082,59

Otros aprovisionamientos

189.648,78

III. Deudores y otras cuentas a cobrar

191.289.326,87

1. Deudores por operaciones de gestión

14.653.906,12

2. Otras cuentas a cobrar
3. Administraciones públicas

176.210.580,40
424.840,35

V. Inversiones financieras a corto plazo

73.834.057,55

2. Créditos y valores representativos de deuda

73.834.057,55

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

15.937.100,65

2. Tesorería

15.937.100,65

Total Activo (A+B)
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2016

531.298.363,37
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Patrimonio neto y pasivo

Activo

2016

A) Patrimonio neto

420.533.792,96

II. Patrimonio generado

420.416.077,14

1. Reservas

325.907.863,65

2. Resultados de ejercicios anteriores

71.751.660,91

3. Resultados de ejercicio

22.756.552,58

III. Ajustes por cambios de valor
1. Inmovilizado no financiero

117.715,82
117.715,82

B) Pasivo no corriente

49.318,31

II. Deudas a largo plazo

49.318,31

4. Otras deudas

49.318,31

C) Pasivo corriente

110.715.252,10

I. Provisiones a corto plazo

48.079.900,12

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar

62.635.351,98

1. Acreedores por operaciones de gestión

10.998.307,39

2. Otras cuentas a pagar

44.302.349,20

3. Administraciones públicas

Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C)

7.334.695,39
531.298.363,37
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Cuenta Contingencias Profesionales
Cuenta de gestión Contingencias Profesionales por cuotas cobradas
Importe

Porcentaje sobre
ingresos totales

511.206,48

97,58%

2. Rentas e Intereses del Patrimonio

5.527,86

1,06%

3. Otros Ingresos

7.135,08

1,36%

523.869,42

100,00%

Importe

Porcentaje sobre
ingresos totales

188.793,68

36,03%

58.041,91

11,08%

104.598,31

19,97%

Provisión para Contingencias en Tramitación

(3.289,44)

-0,63%

Riesgo embarazo y lactancia

23.023,04

4,39%

Subsidio Cuidado de Menores

3.514,38

0,67%

Prestaciones Especiales y otras

2.905,48

0,55%

2. Aportación Servicios Comunes

71.264,46

13,60%

3. Reaseguro

68.775,51

13,13%

124.683,61

23,80%

Personal

68.772,32

13,13%

G. Asistencia Sanitaria Medios Ajenos

21.486,71

4,10%

Otros gastos de funcionamiento

34.424,58

6,57%

1.137,17

0,22%

2.160,55

0,41%

67.054,44

12,80%

523.869,42

100,00%

Ingresos (miles de euros)
1. Cuotas

Total Ingresos
Gastos (miles de euros)
1. Prestaciones Económicas y Capitales Renta
I.T.
Prestaciones Económicas IMS

4. Gastos de funcionamiento

5. Transferencias Corporación y otros
6. Amortizaciones y Provisiones
7. Resultado
Total Gastos

Contingencias Profesionales
Cuadro de situación de la provisión y reservas:
ejercicio 2016* (Datos en miles de euros)
Reservas
Provisión para Contingencias en Tramitación
Reserva de Estabilización
Excedentes

(1)

Otras reservas
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Distribución de
la Provisión y
Resultado

Situación a
31/12/2016

49.810,51

-3.289,44

46.521,07

206.227,31

11.078,41

217.305,72

0,00

55.976,04

55.976,04

37.070,69

(2)

El excedente se distribuye de la siguiente forma:
- El 80%, 44.780,83 €, al Fondo de Contingencias Profesionales.
- El 10%, 5.597,60 €, a la Reserva de Asistencia Social.
- El 10%, 5.597,60 €, a la Reserva Complementaria de C.P.

(1) 

Situación a
31/12/2015

8.724,50

(3)

45.795,19

Se recogen ya las dotaciones a la Reserva de Asistencia Social
y a laReserva complementaria.
(3)
Se recoge la financiación de los gastos de la Comisión de Prestaciones
Especiales en el 2016 contra la Reserva de Asistencia Social
(2) 
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Cuenta Contingencias Comunes
Cuenta de gestión Contingencias Comunes por cuotas cobradas
Importe

Porcentaje sobre
ingresos totales

288.173,10

98,64%

2. Rentas e Intereses del Patrimonio

1.776,12

0,61%

3. Otros Ingresos

2.205,39

0,75%

292.154,61

100,00%

Importe

Porcentaje sobre
ingresos totales

1. Prestaciones Económicas Subsidio I.T.

279.837,12

95,79%

Subsidio I.T

279.837,12

95,79%

Pago Delegado

182.704,49

62,54%

Pago Directo

97.132,63

33,25%

2. Gastos de funcionamiento

30.915,92

10,58%

Personal

21.974,40

7,52%

G. Asistencia Sanitaria Medios Ajenos

1.547,59

0,53%

Otros gastos de funcionamiento

7.393,93

2,53%

306,72

0,10%

1.442,52

0,49%

5. Resultado

-20.347,67

-6,96%

Total Gastos

292.154,61

100,00%

Ingresos (miles de euros)
1. Cuotas

Total Ingresos
Ingresos (miles de euros)

3. Transferencias
4. Amortizaciones

Contingencias Comunes
Cuadro de situación de reserva ejercicio 2016
(Datos en miles de euros)
Reservas
Reserva de Estabilización

Situación a
31/12/2015

% de
Cobertura

Aplicación
Resultado

62.640,60

93,36%

-20.347,67

Excedente

(1) 

0,00

Situación a
31/12/2015
42.292,93

(1)

% de
Cobertura
58,70%

0,00

Equivalente al 14,68% de la Recaudación. Nivel mínimo: 5%. Nivel máximo 25%
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Cuenta Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos
Cuenta de gestión Cese de Actividad trabajadores Autónomos
Importe

Porcentaje sobre
ingresos totales

9.715,07

99,30%

2. Rentas e Intereses del Patrimonio

69,10

0,72%

3. Otros Ingresos

-0,42

0,00%

9.783,75

100,00%

Importe

% s/ Ingresos
Totales

1. Prestaciones

1.426,32

14,58%

Subsidio cese actividad de trabajadores autónomos

1.426,32

14,58%

2. Gastos de funcionamiento

412,69

4,22%

Personal

358,20

3,66%

Otros gastos de funcionamiento

54,49

0,56%

3. Transferencias

97,15

0,99%

4. Amortizaciones

5,73

0,06%

5. Resultado

7.841,86

80,15%

Total Gastos

9.783,75

100,00%

Ingresos (miles de euros)
1. Cuotas

Total Ingresos

Gastos (miles de euros)

Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos
Cuadro de situación de reserva:
ejercicio 2016 (Datos en miles de euros)
Reservas
Reserva estabilización (en Mutua)
Reserva estabilización (en TGSS) (1)

Situación a
31/12/2015

Aplicación
Resultado

Situación a
31/12/2016

2.592,32

-163,56

2.428,76

45.474,82

8.005,40

53.480,22

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

(1) 
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Total Contingencias
Cuadro de Situación de los Ingresos y de las Provisiones y Reservas
de todas las contingencias (Datos en miles de euros)
Ejercicio 2016
Ingresos totales

Contingencia
Profesional

Contingencia
común

Cese de
Actividad de
Trabajadores
Autónomos

Total

523.869,42

292.154,61

9.783,75

825.807,78

% Incremento 2016 / 2015
Resultado ejercicio 2016

4,44%
67.054,44

-20.347,67

7.841,86

% Resultado sobre Ingresos
(CP+CC+CATA)

54.548,63
6,61%

Situación a
31/12/2015

Situación a
31/12/2016

49.810,51

46.521,07

Reserva de Estabilización (C.P.)

206.227,31

217.305,72

Reserva de Estabilización (C.C.)

62.640,60

42.292,93

Reserva de Asistencia Social

18.154,75

21.281,64

Reserva Complementaria

18.915,94

24.513,54

2.592,32

2.428,76

358.341,43

354.343,67

Provisión y reservas
Provisión para Contingencias en Tramitación (C.P.)

Reserva de Estabilización (CATA)
Total provisión y reservas
Provisión y reservas sobre ingresos

42,91%
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Corporación RAMA 2016

Corporación Rama 2016
Ibermutuamur forma parte de Corporación
Rama, una red asistencial de Mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social
asociadas, integrada por los centros
sanitarios, administrativos y de control de
incapacidad temporal por Contingencias
Comunes de las Entidades que la integran.
Junto a Ibermutuamur, conforman
Corporación Rama Cesma, MAC, MC Mutual,
Mutua Gallega, Unión de Mutuas y Mutualia.

La población protegida por Corporación
Rama en 2016 sumó más de 3.670.007
trabajadores, con una cuota de mercado
del 22,3% en el Régimen General de la
Seguridad Social.
En términos económicos, el conjunto de las
Mutuas de Corporación alcanzó un resultado
cercano a los 210,68 millones de euros, con un
porcentaje sobre cuotas cobradas del 9,43%.

Principales magnitudes de Accidentes de Trabajo en 2016
Población media de trabajadores/as por cuenta ajena

3.080.430

Cuota media de mercado

22,29%

Población media de trabajadoras/es autónomos

126.965

Cuotas cobradas (mill €)

1494,03

Principales magnitudes de Contingencias Comunes en 2016
Población media de trabajadores/as por cuenta ajena
Población media de trabajadoras/es autónomos
Cuotas cobradas (mill €)
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Diciembre de 2016

Diciembre de 2016
2.247.926
589.577
838,01
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Servicio
La puesta en común de la red de centros propios, que permite la prestación recíproca de
servicio y facilita la atención a mutualistas, independientemente de la Mutua a la que estén
asociados/as, conforma la red asistencial más amplia del sector de Mutuas. Así, en 2016,
Corporación Rama, presente en todas las provincias, contaba con 305 centros propios de los
cuales ocho eran hospitales, 234 asistenciales y 63 administrativos. Asimismo, Corporación
Rama dispone de dos hospitales intermutuales.

Red Rama

Centros Rama

Asistencial

Radiodiagnóstico

Rehabilitación

Hospital

Administrativo

Seguimiento integral
de contingencias
comunes

A través de los centros integrados en Corporación Rama, proporcionamos una mayor
disponibilidad de servicios asistenciales y administrativos, con lo que facilitamos el acceso
a gestiones y trámites de nuestros colectivos protegidos.
Todo ello, buscando la plena satisfacción de nuestros asociados, consiguiendo la máxima
eficiencia y excelencia en nuestros servicios.
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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

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: de 16:30 a 18:00 h lunes,
martes y miércoles.
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 15:15 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.

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

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

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 18:00 h. de lunes a viernes.

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.

Islas Canarias
Las Palmas de Gran Canaria

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

Centro de rehabilitación y fisioterapia
de Ibermutuamur
C/ Alesón, 3. 33207 Gijón.
Tel.: 985 17 48 52
Fax: 985 35 11 78

Sevilla

Horario
De 08:00 a 18:00 h. de lunes a viernes.

Sevilla
Dirección territorial de Ibermutuamur
(Centro integral de servicios)
C/ Rafael Beca Mateos, 11.
(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.
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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.

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 (C/ Costa Rica, 5):
De 08:00 a 17:00 h. de lunes a
miércoles.
Jueves y viernes de 08:00 a 15:15 h.
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Tenerife

Guadalajara

Santa Cruz de Tenerife

Guadalajara

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

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 15:15 h. de lunes a viernes.

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 15:15 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.

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 17:00 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
Avenida de Irlanda, 17 Local 2B
45005 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.

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.
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Salamanca

Valladolid

Salamanca

Valladolid

Centro asistencial y administrativo
de Ibermutuamur
C/ Pérez Oliva 14-16.
37005 Salamanca.
Tel.: 923 21 64 39
Fax: 923 21 64 20

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.

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. 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 h.

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 15:00 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 15:15 de lunes a viernes.
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Orihuela

San Antonio de Benagéber

Centro asistencial y administrativo
de Ibermutuamur
C/ San Gregorio, 23.
03300 Orihuela.
Tel.: 966 73 80 57
Fax: 966 73 71 08

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

Horario
Asistencial:
24 h., 365 días.

Sax
Centro asistencial de Ibermutuamur
C/ Jaime I, 22.
03630 Sax.
Tel.: 965 47 49 42
Fax: 965 47 47 45

Valencia

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

Dirección territorial de Ibermutuamur
(Centro asistencial y administrativo)
C/ Serrería, 12.
46011 Valencia.
Tel.: 963 67 06 67
Fax: 963 67 60 67

Vinalopó (Petrer-Elda)

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

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 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.

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 17:00 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 17:00 h. de lunes a viernes.

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

Alcorcón

Centro administrativo de
Ibermutuamur
C/ Fuente del Berro, 10.
28009 Madrid.
Tel.: 91 444 93 60
Fax: 91 401 28 57

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 20:00 de lunes a viernes.

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
De lunes a viernes:
de 08:00 a 23:00 horas.
Sábados, domingos y festivos:
de 08:00 a 20:00 horas.

108

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 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

Jumilla

San Pedro del Pinatar

Centro asistencial y administrativo
de Ibermutuamur
C/ La Solana, 2.
28850 Torrejón de Ardoz.
Tel.: 91 676 19 95
Fax: 91 676 29 89

Centro asistencial de Ibermutuamur
Avda. Asunción, s/n.
30520 Jumilla.
Tel.: 968 78 05 62
Fax: 968 75 78 53

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 20:00 h. de lunes a viernes.

Horario
De 08:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 h.
de lunes a viernes.

Valdemoro

Lorca

Yecla

Centro asistencial de Ibermutuamur
Avda. de Andalucía, 40.
28340 Valdemoro.
Tel.: 91 895 66 19
Fax: 91 895 69 17

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

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 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.

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 15:15 h. de lunes a viernes.

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.

Horario
De 08:00 a 20:00 h. de lunes a viernes.
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SEDE SOCIAL
Ramírez de Arellano, 27
28043 Madrid
Tel.: 91 416 31 00
Fax: 91 416 56 83

SÍGUENOS EN:

