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Memoria de Resultados 2017

Datos más destacados

Prestamos servicios a:

Empresas mutualistas y trabajadores/as protegidos

Resultados 2017

Total empresas asociadas  137.164

Número de empresas protegidas en Contingencias Comunes 109.547

1.155.960
Total trabajadores/as  

protegidos en
Contingencia Profesional 

181.149
Número de autónomos/as  

con cobertura de
Contingencia Común 

1.032.101
Total trabajadores/as  

protegidos en 
Contingencia Común 

31.466
Total de Autónomos  
con cobertura de

Cese de Actividad 

42.571
Número de autónomos/as  

con cobertura de
Contingencia Profesional 
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Datos más destacados

En cuanto al porcentaje de cartera de Contingencia Común sobre Contingencia 
Profesional por cuenta ajena puede apreciarse su evolución en los últimos años en el 
siguiente gráfico:

El porcentaje de trabajadores autónomos que cuentan con la cobertura de Contingencias 
Profesionales sobre el total de autónomos con contrato de adhesión con la cobertura de 
Contingencias Comunes supone el 23,50%.

El porcentaje de participación de Ibermutuamur en el Régimen General del Sistema 
supuso a fines de 2017 el  7,53 %.

75,69% 77,09% 76,43%

  
2015

  
2016

  
2017

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

El total de Ingresos por Contingencias Profesionales, Comunes y Cese de Actividad de 
Trabajadores Autónomos alcanzó los 873 millones de euros, lo que supone un incremento 
del 5,67% respecto a 2016.

Evolución de los ingresos

Ingresos totales (en miles de euros) 

7,58% 7,70% 7,53%

Diciembre 
2015

Diciembre 
2016

Diciembre 
2017

Contingencia Profesional 

Cese Actividad Trabajadores Autónomos 

Contingencia Común

Ingresos totales

2016

2016

2016

2016

523.869

9.784

292.155

825.808

2017

2017

2017

2017

558.749

9.339

304.534

872.622
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Gastos de Incapacidad Temporal sobre total de Ingresos en 2017

Ibermutuamur  alcanza en el año 2017 una  tasa de eficiencia del 7,95% en las gestiones 
y coberturas que desarrolla.

En el año 2017, Ibermutuamur invirtió 10,5 millones de euros en la ampliación, 
modernización y mejora de la accesibilidad de su red asistencial. Entre las principales 
inversiones que Ibermutuamur acometió en 2017 podemos destacar las obras de los 
nuevos centros de Valladolid, Elche y Baza, así como  la remodelación de nuestros centros 
en Málaga, Barcelona, Albacete o Leganés.

Además, la Mutua acometió la adquisición parcial de las parcelas de Cartagena y Arganda 
del Rey, para nuevos centros integrales de servicios, así como la adquisición parcial de 
un nuevo centro en Alicante para la instalación del Centro de Diagnóstico por Imagen de 
dicha provincia.

Ibermutuamur contaba con una plantilla compuesta por 1.950 trabajadores a 31 de 
diciembre de 2017. La formación interna impartida por Ibermutuamur en ese año se 
distribuyó en 315 acciones formativas con contenidos tan diversos como la propia 
actividad de los profesionales que componemos la Entidad.

El número de horas anuales formativas por trabajador en Ibermutuamur se situó en 
26,7 horas, por encima de lo estipulado en el convenio general (mínimo 20 horas).

Eficiencia

Inversiones y calidad de los servicios

Recursos Humanos

10,11%
Contingencias  
Profesionales

98,76%
Contingencias  

Comunes
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Datos más destacados

Actividad Social e Institucional

La Comisión de Prestaciones Especiales gestiona ayudas asistenciales, económicas 
específicas y programas individualizados de formación orientados a la readaptación y 
reinserción laboral, a aquellos trabajadores que, como consecuencia de haber sufrido un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional, se encuentren en un estado concreto de 
necesidad o requieran ayuda para su reinserción laboral y acrediten carecer de medios 
económicos para hacer frente a la situación planteada.

Los servicios evaluados han sido los de Urgencias, Consultas Contingencias 
Profesionales, Rehabilitación, Consultas Contingencias Comunes y servicio del Hospital de 
Murcia. 

Comisión de Prestaciones Especiales

Encuesta de satisfacción de clientes 2017

Número de casos Cuantía de las ayudas Cuantía media de las ayudas 

Evolución de las ayudas concedidas

2017

2.286
2017

2.203.389 €    
2017

963 €    

2016 

1.813 
2016 

2.388.634 €
2016 

1.318 €      

Puntuaciones medias (sobre 10) 8,59 8,61

Porcentajes satisfechos 91% 90%

Año 2016 Año 2017
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Contingencias Profesionales

Asistencia sanitaria

Hospital Ibermutuamur

Servicios Ibermutuamur

113.419 

1.185 

Urgencias médicas  
atendidas 

Intervenciones  
quirúrgicas 

421.862 

2,82 

331.545 

Asistencias 
totales

Promedio de días  
de hospitalización  

al alta

Sesiones  
de Rehabilitación, 

con una media de 19,61  
sesiones por paciente,  

en 62 centros  
de toda España
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Datos más destacados

Cobertura de prestaciones económicas
  Prestaciones económicas de incapacidad temporal.

  Prestaciones económicas por lesiones permanentes no invalidantes.

  Prestaciones económicas de incapacidad permanente, según el grado: 

  Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.

  Incapacidad permanente total para el desempeño de la profesión habitual.

  Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.

  Gran Invalidez. 

  Prestaciones de muerte y supervivencia:

  Viudedad.

  Orfandad.

  En  favor de familiares.

  Prestaciones de riesgo durante el embarazo y Prestaciones de riesgo durante la 
lactancia natural. 

  Prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave.

  Prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

6.202 
Actuaciones directas  
con accidentados/as

941
Programas de trabajos  

específicos

898
Actuaciones directas  
con hospitalizados/as

Asistencia Social y Psicológica
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Servicios médicos especializados

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

3.168 pacientes valorados en nuestras unidades de Alicante, 
Asturias, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla y 
Valladolid.

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

35.096 determinaciones analíticas urgentes realizadas 
mediante el sistema CADI (Control Analítico de Diagnóstico 
Inmediato) en 2017, implantado en la totalidad de centros 
asistenciales de Ibermutuamur.

Escuela de Espalda

Unidad de Rehabilitación Cardiaca 

Unidad del Sueño 

Sistema CADI 

1.291 

3.168 

496 

35.096 

Pacientes

Pacientes

Pacientes

Determinaciones  
analíticas  
urgentes
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Datos más destacados

Servicios Ibermutuamur

En Ibermutuamur gestionamos la incapacidad temporal por Enfermedad Común y 
Accidente no Laboral (Contingencia Común) de acuerdo con la Ley General de la 
Seguridad Social (R.D. Legislativo 8/2015), el Real Decreto 625/2014 y la orden ESS 
1187/2015.

Además de gestionar las prestaciones económicas por incapacidad temporal en aquellos 
casos en los que proceda, disponemos de personal especializado en Medicina de Familia, 
apoyados por una red de especialistas en las siguientes disciplinas médicas: Cardiología, 
Neurofisiología, Oftalmología, Psicología y Traumatología. Este personal está dedicado en 
exclusiva al control y seguimiento de las bajas por enfermedad común.

Agilizamos la realización de pruebas diagnósticas con un seguimiento médico eficiente y, 
de esta forma, completamos la gestión sanitaria de los procesos de incapacidad temporal 
de los trabajadores protegidos.

En cuanto a las prestaciones económicas, 
se indemnizaron 8,8 millones de días por 
incapacidad temporal, en 105.313 procesos 
con una duración media al alta de 40,4 días. El 
subsidio medio diario por incapacidad temporal 
fue de 34,15 euros.

El número total de propuestas de Incapacidad 
Permanente derivadas de los procesos 
comunes fue de 1.130.

Contingencias Comunes

229.158
Episodios  

de Enfermedad 
común

16.691
Episodios  

de Accidente  
no laboral

Enfermedad Común

92,72%    

Accidente no laboral 

7,28%
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Prevención

El gran objetivo de Ibermutuamur en el ámbito de la Prevención de Riesgos es la 
reducción de la siniestralidad laboral, de forma que nuestra actuación ha permitido  
reducir las tasas de siniestralidad de nuestras empresas mutualistas muy por encima  
de la disminución registrada en nuestro país en los últimos años. El índice de incidencia de 
accidentes con baja en jornada de trabajo de las empresas protegidas por Ibermutuamur 
se situó en 3,11 en 2017.

Para contribuir a la mejora de las condiciones preventivas de las empresas, y de la 
sociedad en general, Ibermutuamur dedica un esfuerzo importante a la promoción y 
divulgación preventiva. Un año más sigue en marcha el portal específico de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (www.seguridadysalud.ibermutuamur.es). Su objetivo básico es 
proporcionar y difundir material útil para fomentar la cultura preventiva y apoyar a las 
empresas en la mejora de sus condiciones de trabajo. Dispone de numeroso material 
audiovisual, fotográfico y casos prácticos. Durante 2017, se alcanzaron un total de 16.758 
visitas. En la actualidad cuenta con más de 700 materiales propios.

Reducción de la siniestralidad

Portal de Seguridad y Salud Laboral

Servicios Ibermutuamur

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

Fuentes:

Sistema: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Ibermutuamur: Fuentes propias. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

4,00 3,113,63 3,252,94 3,363,01 3,333,91 2,943,60 3,193,03 3,273,00 3,11
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Datos más destacados

El Plan de Gestión de Absentismo de Ibermutuamur integra un conjunto de actuaciones 
encaminadas a disminuir el absentismo laboral derivado de la incapacidad temporal 
y otras prestaciones, en colaboración con las empresas. Se desarrolla a través de las 
siguientes fases:

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

  Gestión eficiente de los procesos de incapacidad. 

  Información y seguimiento periódico. 

Además, cuenta con: 

  Acceso a la información más completa y el análisis minucioso de los datos, indicadores, 
estadísticas y documentación del absentismo de la empresa.

  Cálculo del coste del absentismo vinculado a la incapacidad temporal y otras 
prestaciones. 

  Acceso a la oficina virtual.

Plan de Gestión de Absentismo de Ibermutuamur
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Internet y Servicios Digitales

Servicios transaccionales

Servicios Ibermutuamur

Cibermutua
Es una plataforma de transacciones online 
en la que los colaboradores y empresas 
cuentan con distintas herramientas de 
ayuda en su gestión, con las que pueden 
consultar datos, generar informes, solicitar 
certificados y notificar por e-mail bajas y 
altas laborales, etc.

La novedad más destacada en 2017 
es la funcionalidad de la gestión 
del Bonus, con la posibilidad de la 
tramitación telemática de la presentación 
de solicitudes: las empresas tienen 
disponible, a través de Cibermutu@, 
la solicitud precumplimentada, con los 
datos existentes en Ibermutuamur, siendo 
posible cumplimentar el resto de la 
documentación y presentar la solicitud a 
través de esta plataforma. 

Hasta el 31 de diciembre de 2017 los 
usuarios dados de alta fueron 12.968.

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

Hasta el 31 de diciembre de 2017 los 
usuarios dados de alta fueron 173.867.

Portal Divulgativo PRL 
Se trata de un canal para que las 
empresas mutualistas puedan gestionar, 
de forma ágil, la participación de sus 
trabajadores en las actividades divulgativas 
para la prevención de riesgos laborales y la 
mejora de las condiciones de trabajo  
que Ibermutuamur ofrece dentro del Plan 
de Actividades Preventivas.  
(http://divulgacionprl.ibermutuamur.es)

En 2017 el número de accesos al portal 
para realizar inscripciones a acciones 
divulgativas alcanzó los 15.596.
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Datos más destacados

Sites Corporativos

Ibermutuamur en las redes sociales

www.ibermutuamur.es
La web de Ibermutuamur se estructura en 
cinco bloques dirigidos a diferentes tipos de 
usuarios: Empresas, Asesorías y Profesionales, 
Trabajadores Protegidos, Autónomos y 
Empleados de Hogar, adaptándose a sus 
necesidades y ofreciéndoles información 
personalizada .

En 2017 se registraron 1.074.995 visitas a la 
página web, visitándose un total de 1.872.805 
páginas. Además, se alcanzaron 847.940 
visitantes únicos.

On Mutua (www.revista.ibermutuamur.es)
Servicio informativo que busca ser útil y directo 
para las empresas mutualistas, los trabajadores 
protegidos y los colaboradores, haciéndoles 

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

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

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

Pinterest
Ibermutuamur tiene presencia 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. Puede acceder 
a nuestro perfil de Pinterest desde nuestra 
página web.

llegar información sobre los servicios, 
coberturas, prestaciones de Ibermutuamur y 
actualidad sociolaboral.

On Mutua alcanzó en 2017 los 17.500 usuarios, 
que en 22.534 sesiones visitaron 41.260 páginas.

Blog corporativo ColectivoSS
Mediante un lenguaje accesible, se acerca a 
los distintos públicos o perfiles de usuarios que 
cuentan con nuestros servicios y prestaciones, 
resolviendo así las dudas sobre cuestiones 
relativas a las coberturas, prestaciones y servicios 
que gestionamos desde la Mutua.

Desde su arranque a mediados de 2017 hasta 
final de año, el blog ha contado con 2.524 
usuarios, que en 3.177 sesiones realizaron 
6.165 visitas.

Linkedin
Ibermutuamur tiene también una página 
de empresa en la red profesional Linkedin, 
a través de la cual compartimos diversas 
informaciones relativas a nuestro sector, entre 
las que destacan la recopilación actualizada 
de la Normativa Laboral y de Seguridad Social, 
los boletines informativos, que recogen las 
noticias más significativas de los ámbitos 
de información sociolaboral, Seguridad 
Social, Prevención de Riesgos Laborales, 
Seguridad e Higiene, Inspección de Trabajo 
y normativa, así como los aspectos que, en 
materia de cotización y afiliación, puedan 
ser de interés para las empresas, o los post 
del Blog ColectivoSS para resolver dudas 
sobre cuestiones relativas a las coberturas, 
prestaciones y servicios que gestionamos en 
Ibermutuamur. Se puede acceder a la página 
de Ibermutuamur en Linkedin  desde nuestra 
página web.

Instagram (@ibermutuamur)
Desde finales de 2017, Ibermutuamur está 
presente también en Instagram, donde 
compartimos imágenes relevantes de nuestros 
centros, servicios y actividades e infografías 
de interés para nuestros seguidores. Puede 
seguirnos en @ibermutuamur.
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