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Memoria de resultados 2017

Ibermutuamur contaba a fines de 2017 con una plantilla compuesta por 1.950 profesionales, un 
99,64%  indefinidos y el resto temporales. En el siguiente cuadro de evolución de la plantilla  de 
Ibermutuamur puede comprobarse un leve repunte de la misma en los últimos ejercicios.

Al finalizar 2017, Ibermutuamur contaba entre su plantilla con un total de 54 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.

En cuanto a la distribución de la plantilla por funciones, 1.247 trabajadores/as pertenecían a 
Asistencia Sanitaria, 676 a Administración y 27 a Prevención. Respecto a la distribución por 
género, un total  1.136 integrantes del equipo profesional de Ibermutuamur eran mujeres 
y 814 hombres.

Recursos Humanos 

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

2013 2014 2015 2016 2017

1.890 1.890 1.906 1.921 1.950

Plantilla por funciones Plantilla por sexo

64%  Asistencia Sanitaria

35%  Administración

1%  Prevención

42%

58%
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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.  Cabe destacar 
que en 2017, se llevó a cabo la encuesta y 
entrevistas del Diagnóstico Previo así como la 
redacción del II Plan de Igualdad y medidas 
de seguimiento del mismo, cuya firma está 
prevista para el año 2018.

Si bien la plantilla se ha reducido en el 
periodo comprendido desde la firma del 
I Plan de Igualdad,  consecuencia de los 
recortes presupuestarios y las limitaciones 
en la contratación de personal, ésta se ha 
incrementado, ligeramente, en los últimos 
tres años. El porcentaje de representación de 
las mujeres ha venido aumentando también 
a lo largo de todos estos años, llegando a 
alcanzar el máximo en el año 2017, con un 
58,3%: 1.136 mujeres sobre un total de 1.950 
personas en plantilla. 

En este último año 2017, el 57% de altas 
en plantilla fueron mujeres mientras que 
éstas representaron tan sólo un 39% de las 
personas que causaron baja.

Además, en el año 2017 se implanta el 
sistema de jubilación con contrato de 
relevo por el que 32 personas accedieron a 
este sistema de jubilación, de las cuales el 
50% son mujeres. Como relevistas que se 
incorporan a plantilla por este sistema, el 73% 
han sido mujeres, lo cual arroja nuevamente 
un saldo a favor de la incorporación de 
mujeres a la empresa.

Plan de Igualdad de Ibermutuamur

Evolución del porcentaje de mujeres en la plantilla de Ibermutuamur

54,9%  2008

56,2%  2009

56,8%  2010

56,7%  2011

56,7%  2012

57,1%  2013

57,1%  2014

57,5%  2015

57,6%  2016

58,3%  2017

La plantilla de Ibermutuamur está 
compuesta por 1.950 profesionales 
de los que 58,3% son mujeres.
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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 2017, se aprecia un incremento 
de mujeres con contrato a jornada completa, 
pasando del 54% en 2008 al 58% en 2017. 

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 9 años, el 58% de las personas beneficiadas 
por estas reclasificaciones han sido mujeres. Por años, y a excepción del 2011, el porcentaje 
de mujeres ha sido muy superior al de los hombres, según lo expuesto en el siguiente gráfico.

No obstante, también se ha incrementado 
ligeramente el porcentaje de mujeres con 
contrato a tiempo parcial (del 59% al 60%). 
Del mismo modo, destacar el incremento 
del porcentaje de mujeres con contrato 
indefinido, pasándose del 55% en 2008 
al 58% en 2017.

58%

61%

54%

51%

74%

51%

64%

35%

56%

66%

42%

39%

46%

49%

26%

49%

36%

65%

44%

34%

Distribución de la plantilla femenina según modalidad de contratación

2008 2008 20082017 2017 2017

60%

55%

50%

45%

40%

54% 59% 55%58% 60% 58%

Jornada completa Jornada parcial Indefinido

Total 2009-2017

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
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En cuanto al tipo de reclasificación, en 
las realizadas dentro de un mismo grupo 
profesional, con cambio de Nivel Retributivo, 
las mujeres representaron el 52% y en aquellas 

En el año 2017, el equipo de Alta Dirección 
continúa integrado por un 43% de mujeres, 
como consecuencia de la reestructuración del 
esquema organizativo de la empresa realizada 
en 2016.

La apuesta por el desarrollo y la promoción 
profesional de la mujer ha tenido como 
consecuencia manifiesta la incorporación 
de ésta a puestos de mayor cualificación y 
responsabilidad, de modo que el porcentaje 

en que además del Nivel Retributivo supusieron 
reclasificaciones de Grupo Profesional, las 
mujeres representan un 64% del total de las 
realizadas en el período 2009-2017.

de mujeres se ha incrementado en los grupos 
profesionales más altos, destacando un 
incremento del 132% en el porcentaje de 
mujeres en el Grupo Profesional 0 (Resto 
Personal Directivo), un 7% en el Grupo 
Profesional I y un 8% en el Grupo 
Profesional II respecto a la situación previa a 
la firma del I Plan de Igualdad, mientras que 
su porcentaje en el Grupo Profesional III ha 
disminuido en un 77%, tal y como se aprecia 
en el siguiente gráfico

58%

52%

64%

42%

48%

36%

Total 2009-2017
Reclasificación 

de Nivel Retributivo
Cambio de Grupo 

Profesional

Incremento de la representatividad de las mujeres 2008/2016

Variación de la representatividad de las mujeres 2017 respecto a 2008

2008 2008 20082008 20082017 2017 20172017 2017

80

70
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0

0% 9% 61%43% 64%43% 21% 66%46% 15%

Alta Dirección G0 G1 G2 G3

132% 7% 8% -77%
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Con una mayoría de mujeres en los tramos de edad inferior a los 50 años, la feminización 
del equipo humano de Ibermutuamur en los últimos veinte años se evidencia en el 
siguiente gráfico a cierre 2017:

La apuesta de la Dirección de la Entidad por la 
estabilidad en el empleo, se evidencia en que 
tan sólo un 0,4% de los contratos en vigor a 
cierre 2017 tenían carácter eventual. En los 
contratos indefinidos, las mujeres representan 
un 58%, mientras que en los eventuales 
suponen un 45% del total del personal 
eventual.

El 2,8% de la plantilla tiene reconocida 
una discapacidad, estando integrado este 
colectivo por un 44% de hombres y un 56% 
de mujeres. Del total de mujeres en plantilla, 
un 2,6% tiene reconocido algún tipo de 
discapacidad, mientras que en el caso de los 
hombres este porcentaje supone el 2,9%

Distribución de la plantilla por edad y sexo

59%

69%

67%

49%

40%

41%

31%

33%

51%

60%

1 menor de 30

2 de 30 a 39

3 de 40 a 49

4 de 50 a 59

5 de 60 ó más

100% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 100%
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Premios, Reconocimientos, Certificaciones y Campañas 2017  
en materia 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 y Entidades de 
Gijón comprometidas con la Igualdad, 2017”, 
renovando así su inscripción anual que 
mantenemos, continuada y consecutivamente, 
desde el año 2011.

Renovación del distintivo 
“Igualdad en la Empresa” 

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.

En 2017, Ibermutuamur presentó en el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, el dossier 
preceptivo para la primera renovación anual 
del Distintivo “Igualdad en la Empresa”. 
Obtuvo informe favorable de su Directora 
General en el que destacaba positivamente 
el mantenimiento del compromiso de 
Ibermutuamur, puesto de manifiesto con el 
relanzamiento de la actividad de la Comisión de 
la Igualdad, el nombramiento de una Promotora 
de Igualdad y el desarrollo de un nuevo Plan de 
Igualdad, que incluye la realización previa de 
un nuevo diagnóstico de situación. Además, 
destacaba el amplio número de medidas 
de conciliación de la vida laboral y personal 
disponibles y las facilidades dadas para su 
aprovechamiento como se desprende del 
constante incremento de su utilización.

Campañas de Igualdad en 2017

22-febrero. Ibermutuamur conmemora el Día 
de la Igualdad Salarial (22-02-2017). 

8-marzo. Ibermutuamur conmemora el Día 
Internacional de la Mujer, cuyo lema en  2017 
fue “Las mujeres en un mundo laboral en 
transformación: hacia un Planeta 50-50 
en 2030”.

25-noviembre. Ibermutuamur conmemora 
el Día Internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer. La Dirección General, 
y resto de integrantes del Comité de Dirección, 
han apoyado esta iniciativa fotografiándose 
con carteles que incluyen frases que invitan a 
la reflexión para la eliminación de la violencia 
de género.
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En el año 2017, se concedieron 137 
solicitudes de conciliación, disfrutando de 
estas medidas 372 personas, un 19,1% 
del total de la plantilla, lo que supone un 
incremento  respecto al año anterior del 
21,57%.

Desde la implantación del Plan de Igualdad 
en el año 2009, el número de personas que 
se vienen beneficiando de situaciones de 
flexibilidad por conciliación se incrementa 
año a año, tanto en número absoluto, como 
en su porcentaje sobre el total de la plantilla. 
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 los objetivos y valores de la Entidad.

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal

Solicitudes de conciliación en 2017

Empleados/as en situación de conciliación en 2017

Solicitudes 
de conciliación 
concedidas en 2017

137(99%)    

% Sobre  
Total  
de Plantilla

19,1%  

Total Solicitudes 
conciliación 2017

138      

Empleados/as  
en situación  
de Conciliación  
en el año 2017

372      

Denegadas

1 (1%)

Nº Mujeres

286 (77)%

Nº Hombres

86 (23%)
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Distribución por género de las situaciones de flexibilidad por conciliación 2009-2016

Continuando la tendencia de años anteriores, son las mujeres las que, con mucha diferencia 
sobre los hombres, se acogen a medidas de flexibilidad, reducción de jornada o excedencias por 
conciliación, alcanzando un 77% del total de situaciones que estuvieron en vigor en el año 2017.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

22% 25% 21% 19% 18% 21% 23% 22% 23%78% 75% 79% 81% 82% 79% 77% 78% 77%

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 videoconferencias 
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 2017 asciende a 279, 
un 14,3% de la plantilla (115 mujeres).

Tipo de conciliación

Flexibilidad 
horaria 

68%  

Reducción 
jornada 

19% 

Exced/permis 
sin sueldo 

13%
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Un 13,4% 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.

De los empleados/as en situación de 
conciliación en el año 2017, el 2,4% del total 
fue con motivo de cuidado de ascendientes.

Número de ayudas de acción social 2017

Acción social 2017

75 571.147 37 20

Guardería Estudios Discapacidad Premio 
permanencia

Gratificación 
Matrimonio

Permisos de maternidad, paternidad y situaciones 
de Riesgo, Embarazo y Lactancia iniciados en 2017

Maternidad

21(46%)    
Paternidad

23 (50%)      

R.E.L.

2 (4%)
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Ibermutuamur ha continuado, un año más, 
apostando por invertir en el desarrollo 
de su equipo humano para mejorar el 
posicionamiento de la Entidad ante los 
nuevos retos y circunstancias del mercado. 
De este modo, y vinculado, por tanto, a la 
consecución de los objetivos de la Mutua, 
en el Plan de Formación 2017 estuvieron 
presentes contenidos tan diversos como la 
propia actividad de los profesionales que 
componemos la Mutua. 

En cuanto a la tipología de las acciones 
formativas, es de destacar el importante papel 
de la formación técnica, muy vinculada a las 
necesidades de negocio, constituyendo este 

A continuación se ofrecen los datos 
cuantitativos más destacados del ejercicio 
2017, junto a  los principales proyectos 
formativos:

1.805 participantes, 315 acciones formativas, 
52.035 horas de formación, 26,7 horas 
anuales de formación por empleado (superior 
a las 20 horas establecidas por convenio).

Índice de participación del 51,44% de la 
plantilla, con un cumplimiento del Plan de 
Igualdad del 57% de mujeres.

tipo de acciones el 87,94% de las realizadas, 
mientras que las acciones formativas por 
competencias supusieron el 9,21% del total 
y las acciones mixtas el 2,86%.

Formación

Presencial 

76,83%  
Teleformación

19,05%
Mixta 

4,13%  

Técnica 

87,94%  
Competencias

9,21%
Mixta 

2,86%  

43%

57%

Modalidad

Tipología de las acciones formativas 2017

Género de las personas formadas
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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:

Liderazgo y desarrollo de personas: estos 
programas formativos tienen como objetivo 
suscitar en nuestros/as directivos/as y 
mandos un estilo de liderazgo alineado con la 
estrategia de la Entidad, especialmente en lo 
referido a su papel en la creación de entornos 
de trabajo positivos y en la generación de 
compromiso, autonomía y responsabilidad 

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

en sus equipos (líder-coach). En esta línea, se 
llevaron a cabo en 2017 distintos proyectos de 
formación complementarios, que permitieron 
al equipo directivo profundizar en el marco 
conceptual y las herramientas de desarrollo 
de personas: 14 ediciones de “Coaching 
Estratégico para Directores/as de Zona”, 
“Desarrollando el liderazgo y la colaboración 
en los SSCC” (3 módulos).

Algunas de estas actividades se enfocaron 
específicamente a potenciar la cohesión y 
el alto rendimiento de equipos directivos 
multidisciplinares en distintos ámbitos 
territoriales (Direcciones Territoriales Murcia 
y Centro), con 37 participantes.

Distribución de las acciones por área de conocimiento

38,4% Sanitaria

12,7% PRL

7,0% Formación de acogida

5,4% Gestión interna

5,1% Ofimática

4,8% Coaching/Desarrollo individual

4,4% Herramientas de gestión

4,4% Tecnología

4,1% Management

4,1% Mutua y su sector / Seguridad Social

3,8% Gestión sanitaria

2,9% Actualización / Reciclaje

1,6% Habilidades no directivas

1,3% Otros

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Formación sanitaria especializada: 
la actualización permanente de los 
conocimientos, habilidades de los/as 
profesionales sanitarios ante la evolución 
científica y tecnológica y las demandas de 
un servicio de alta calidad, es un objetivo 
constante en nuestros Planes de Formación. 
En consecuencia, las acciones formativas 
de este epígrafe suponen un porcentaje 
muy importante de las desarrolladas en este 
ejercicio: el 42,2%.

Destacamos los programas realizados para 
mejorar la cualificación y acreditar a los/as 
profesionales en la utilización de la ecografía 
como técnica diagnóstica, en los que en el 
pasado ejercicio participaron 63 de nuestros 
médicos/as: programa de “Ecografía Clínica”, 
impartido por la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia (SEMG) y 
el curso de especialización en “Ecografía 
Musculo-esquelética”, organizado con la 
colaboración de la Sociedad Española de 
Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE).

Podemos hablar también de cursos estables 
como: “Actualización en Soporte Vital 
Avanzado”, del que este año se han realizado 
ediciones en Sevilla, Valencia, Valladolid y 
Madrid, contando con la asistencia  
de 152 profesionales; “Acreditación 
como Director/Operador de Instalaciones 
Radiológicas”; “Técnicas Biomecánicas de 
Valoración Funcional”.

En la mejora de la Gestión Sanitaria se han 
centrado distintas acciones formativas 
realizadas y dirigidas a la cualificación técnica 
de nuestros profesionales en materia de 
valoración funcional: 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”, son algunos ejemplos.

Certificaciones y herramientas de gestión: 
con el objetivo de conocer las herramientas 
y los principios fundamentales sobre la 
seguridad del paciente y la gestión de 
riesgos sanitarios, en el marco de la Norma 
UNE 179003, se organizaron distintas 
actividades formativas para el Hospital de 
Murcia: “Seguridad del Paciente: La Norma 
UNE 179003:2012 Gestión de Riesgos para 
Seguridad del Paciente, Análisis Causa Raíz” 
y “Herramientas básicas para la Gestión en 
Seguridad del Paciente”.

Por otra parte, en el campo de las 
herramientas de gestión, y como apoyo a 
los/las profesionales del área de I+D+i, 
que utilizan la estadística aplicada en el 
desempeño de su trabajo, se realizaron 
distintas acciones formativas: “SPSS 
Statistic”, “Regresiones Avanzadas”, etc.

Igualmente, 129 profesionales perfeccionaron 
sus conocimientos en herramientas ofimáticas 
a través de programas en modalidad 
e-learning adaptados al nivel de partida 
de cada participante.

+Calidad Preventiva: mejorar la cultura 
preventiva, a través de la formación y el 
conocimiento, es una inversión de futuro, 
no sólo para la Entidad sino para conseguir 
una sociedad más concienciada con 
la prevención. Por ello, la inversión en 
actuaciones preventivas resulta fundamental 
para controlar los riesgos y obtener resultados 
de seguridad y salud de las personas.

En Ibermutuamur hace ya años que la 
formación en materia de prevención de 
riesgos laborales dejó de ser un mero 
trámite de cumplimiento de la normativa, y 
pasó a ser un mecanismo para asegurar la 
protección eficaz de su plantilla, frente a los 
riesgos laborales que se producen con mayor 
asiduidad, en cada uno de los puestos 
de trabajo.

En esta línea, el Servicio de Prevención Propio 
desarrolló sus actuaciones formativas en el 
último año: seguridad laboral vial, prácticas 
de extinción de incendios y evacuación o 
exposición a agentes biológicos, y abordará 
futuros retos.



Memoria de resultados 2017

Tecnología, clave para la Organización: 
la relevancia y continua evolución de la 
tecnología obliga a la formación constante 
del personal de la Dirección de Tecnologías 
Aplicadas a la Gestión. Ibermutuamur invierte 
en la formación con el fin de adaptar los 
perfiles a las actualizaciones de nuevas 
tecnologías que día a día surgen en el 
mercado.

En el pasado año, a nivel formativo, se 
trabajaron tres aspectos de gestión dentro 
de las tecnologías de la información: 
formación en herramientas de business 
intelligence que facilitan la toma de decisiones; 
certificaciones en el ámbito de la virtualización 
del puesto cliente y actualización de los 
conocimientos de las herramientas de 
desarrollo de aplicaciones, tanto desde 
el punto de vista de programación como 
de gestión de proyectos.

Nuevos programas preventivos para 
nuestros clientes: del pasado ejercicio 
destacamos dos proyectos formativos en 
materia de prevención de riesgos laborales, 
que se desarrollaron con el objetivo de reforzar 
la cualificación de los técnicos de la Dirección 
de Prevención implicados en el asesoramiento 
a nuestras empresas mutualistas. 

El primero de ellos reforzó su conocimiento 
de los modelos de empresa saludable, así 
como de aquellos aspectos que favorecen 
este enfoque. Con la colaboración de una 
consultora especializada, se desarrolló la 
acción formativa “Experto en gestión de 
empresas saludables”, con un ambicioso 
itinerario modular e-learning combinado con 
clases online en directo, que contemplaba 
el desarrollo de los conocimientos y 
competencias en las principales dimensiones 
que integran este concepto.

El segundo, con metodología presencial 
y formadores propios, capacitó a los 
profesionales integrantes de este proyecto 
a nivel nacional en la utilización de PROF2, 
aplicativo de diseño corporativo basado 
en estándares internacionales, que supone 
un importante avance para los clientes de 
Ibermutuamur en el campo de valoración 
de las cargas de los puestos de trabajo 
(carga física, postural y mental, exigencia 
neurosensorial….)

Desarrollo individual: 290 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 en los Planes de 
Formación, continúa apoyando las inquietudes 
individuales de formación de nuestros 
profesionales.
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La Comisión de Prestaciones Especiales de 
Ibermutuamur gestiona ayudas asistenciales, 
económicas y programas individualizados 
de formación orientados a la readaptación 
y reinserción laboral, a sus trabajadores/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 
prolongada) 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 anteriormente descrita, 
directamente o través de su empresa, 
o sus familiares beneficiarios.

Actividad Social e Institucional

Comisión de Prestaciones Especiales

Número de casos Cuantía concedida € (nuevas ayudas) Cuantía media €

Evolución de las ayudas concedidas

2016

1.813
2016

2.388.634    
2016

1.318    

2015 

827 
2015 

652.702      
2015 

789      

2017

2.286
2017

2.203.389
2017

963

La Comisión de Prestaciones 
Especiales de Ibermutuamur concedió 
ayudas por más de 2.203.000 euros  
a trabajadores/as accidentados/as  
y/o sus familias
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En el ejercicio 2017, la Comisión de 
Prestaciones Especiales de Ibermutuamur 
concedió más de 2.203.000 euros, para 2.286 
ayudas concedidas a 1.068 trabajadores 
accidentados/as y sus familias. De este modo, 
la cuantía media por ayuda ascendió a 963 
euros de promedio.

Del volumen total que la Comisión de 
Prestaciones Especiales destinó para ayudas 
sociales, el 23,86% se destinó a ayudas para 

Alexis Talavera Águila, que ahora tiene 45 años, era 
un operario de una fábrica de piezas mecánicas en 
la zona industrial de Madrid. 

“Un día comencé a sentir dolores en la espalda. 
Me hicieron las pruebas y detectaron dos hernias 
discales en la zona lumbar, derivadas de mi actividad 
profesional”. Tras varias operaciones y pese a que 
la situación general mejoró, Alexis ya no estaba en 
disposición de realizar su actividad laboral habitual, 
que le exigía inevitables esfuerzos físicos.

 “Como no veía salida profesional me dirigí a la 
trabajadora social para que me informase de si 
había alguna ayuda por parte de Ibermutuamur, y 
así, de este modo, pude incorporarme a dos cursos 
de reconversión o readaptación profesional, donde 
aprendí habilidades informáticas que me vinieron 
muy bien. Fue una forma de no quedarme encerrado 
en casa y de ver algo de luz en mi situación”.

los estudios de los hijos de accidentados y 
otros gastos escolares, como el comedor, libros 
y material escolar, un 21,75% 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 8,5% se dedicó a 
las ayudas en gastos de dieta y desplazamiento 
de acompañantes de accidentados.

“Posteriormente, un familiar me animó a que 
intentase vender coches, ya que él trabajaba en 
un concesionario y me podía proporcionar algunos 
vehículos para empezar en el negocio”, rememora.

La trabajadora social le informó también de las 
ayudas que la Comisión de Prestaciones Especiales 
de Ibermutuamur podía otorgarle para poder afrontar 
el autoempleo. “Realicé dos veces la petición, que 
me fue aceptada a la segunda ocasión tras presentar 
un plan de negocio, con lo que recibí la ayuda y pude 
arrancar esta nueva etapa”, explica.

Nacía así Alex Motor, un negocio que desarrolla en el 
propio garaje de su casa. Desde que creó la actividad 
comercial hace unos meses ha logrado vender más 
de treinta coches, a los que lleva a poner a punto 
antes de ofrecerlos al público. “No es un negocio muy 
boyante, pero me sirve para sacar un sueldo, estoy 
en mi casa y puedo pasar más tiempo con mi mujer 
y mis dos hijas, aparte de sentirme útil y activo”, 
reconoce el nuevo trabajador autónomo.

Ayudas directas 2017

El motor de la reconversión profesional

Ayudas estudios hijos/as y otros gastos escolaresDietas y 
desplazamientos 

de acompañantes

Ayudas para gastos extraordinarios derivados de fallecimiento

Alumnos/as en cursos de formación

Ayudas técnicas

Ayudas para gastos de hipoteca

Ayudas de asistencia domiciliaria

Ayudas para alojamiento de acompañantes de accidentados/as

Ayudas de manutención de hijos/as menores de 25 años

137

287

1891.298

33

154

5

8

48

Ayudas por incapacidad temporal prolongada36

Planes individuales de formación13
Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas

Ayudas para el pago de gastos comprometidos antes del accidenteOtras ayudas

27

2427

Ayudas directas en 2017

Testimonios
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Juanjo Arroyo saltó a la fama por quedar tercero 
en la carrera San Silvestre Vallecana 2017. Pero 
no es un afamado corredor de élite ni un etíope 
de interminables piernas. Juanjo utiliza una ‘hand 
bike’, o bicicleta de mano, que pudo comprar 
gracias a la ayuda que le concedió en 2017  
la Comisión de Prestaciones Especiales de 
Ibermutuamur y con la que ya ha participado en 
diversas competiciones deportivas.

Su accidente se produjo en marzo de 2016, 
cuando intentaba subir al remolque del camión 
que entonces conducía para cambiar una lona. 
La inesperada caída le provocó importante 
lesiones medulares, siendo ingresado de 
urgencia en el Hospital General Universitario de 
Alicante y posteriormente transferido al Hospital 
de Parapléjicos de Toledo.

Su compañera, Lourdes, madre de su única 
hija, recuerda que la trabajadora social de 
Ibermutuamur se puso en contacto con ella 
al día siguiente del accidente, preguntándole 
por el resultado de la operación, explicándole 
detalladamente las ayudas que podía conseguir 
a través de la Comisión de Prestaciones 
Especiales de la Mutua y guiándola para realizar 
los trámites necesarios. “Con vuestra ayuda, 
pagamos el alquiler del piso que tuvimos que 
coger en Toledo para poder seguir la terapia de 
Juanjo”.

En el Hospital de Toledo, la motivación y el 
espíritu competitivo de Juanjo le llevaron a 
intensificar hasta tres horas diarias su trabajo 
en el gimnasio, al tiempo que se ejercitaba en la 
práctica del ping-pong para reforzar su tronco y 
cintura.

Allí, Juanjo vio una bicicleta de mano que estaba 
arrinconada casi en el olvido y pidió autorización 
para utilizarla. Fue el inicio de una trayectoria 
deportiva que le llevó a federarse y participar en 
distintas carreras y eventos deportivos, llegando 
a alcanzar el quinto puesto de la Copa de 
España.

A la pregunta de cómo valoraría la atención 
y asistencia de Ibermutuamur, no duda en 
responder; “Con un 10, sin duda. He conseguido 
tener mi propia ‘handbike’ con vuestra 
financiación y ahora me planteo incluso llegar a 
los Juegos de Tokio 2020. Ése sería mi sueño a 
realizar”.

Todo un ejemplo de superación y esfuerzo 
que confirma la posibilidad de llevar a cabo un 
cambio de actividad vital a pesar de las duras 
secuelas de un inesperado accidente laboral.

De camionero a deportista que sueña con ir a ‘Tokio 2020’

Testimonios
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Durante el transcurso del año, Ibermutuamur 
organizó en sus centros diferentes ciclos de 
sesiones informativas de su  catálogo de 
Acciones Divulgativas y Educativas 2017, 
entre los que destacaron: 

Mejorar la sensibilización frente a los 
Accidentes Laborales de Tráfico (ALT).  
En un total de 73 sesiones la Mutua fomentó 
comportamientos y actitudes positivas 
para mejorar la conducción de vehículos 
de los trabajadores y de este modo reducir 
la incidencia y gravedad de los accidentes 
laborales de tráfico, bien in itinere bien en 
misión. A través de dinámicas prácticas 
interactivas se realizaron simulaciones del nivel 
de alcohol en sangre y tiempo de eliminación 
en función de los parámetros individuales, 
se mostraron los efectos del alcohol en la 
percepción del conductor y se realizaron 
prácticas de conducción en situaciones 
de riesgo de la vía de circulación en un 
simulador 3D. Del mismo modo se hicieron 
demostraciones prácticas de cómo atender 
a un accidentado de tráfico en los primeros 
momentos después de un accidente, de cara 
a minimizar las consecuencias del mismo. 

Nuevo Real Decreto sobre el Sistema 
de incentivos a la disminución de la 
siniestralidad laboral “Bonus”.  
La reforma del sistema de incentivo Bonus, 
a través de Real Decreto 231/2017, por 
el que se regula el establecimiento de un 
sistema de reducción de las cotizaciones 
por contingencias profesionales a las 
empresas que hayan disminuido de manera 
considerable la siniestralidad laboral, facilita 
el acceso a los mismos a partir del ejercicio 
2017 (Campaña Bonus 2018), al modificar los 
requisitos necesarios para poder solicitarlo. 
Ibermutuamur, a través de 48 sesiones, 
informó de las ventajas y oportunidades que 
este cambio normativo ofrece a las empresas 
que decidan solicitar el incentivo en las 
próximas campañas, y les ayudó a preparar la 
campaña.

Sistema de incentivos a la disminución  
de la siniestralidad laboral “Bonus”.   
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, Ibermutuamur 
desarrolló 37 jornadas técnicas sobre 
cómo orientar las actuaciones de gestión 
de la prevención de riesgos laborales y las 
inversiones de la empresa en esta materia, 
abordando todos los temas de interés para 
facilitar a las empresas el acceso a este 
sistema de incentivos.

Comisión de Prestaciones Especiales  
de Ibermutuamur.  
Durante 2017, la Mutua organizó 16 sesiones 
informativas destinadas a explicar el tipo de 
ayudas que gestiona esta Comisión, así como 
los requisitos necesarios para acceder a las 
mismas y cómo solicitarlas.

Cómo actuar ante una inspección  
de trabajo.  
Un total de 13 sesiones se organizaron 
para dar a conocer a nuestras empresas 
mutualistas cómo actúa la Inspección de 
Trabajo, definir  las últimas tendencias y 
criterios de actuación, la documentación que 
la empresa debe tener a disposición de la 
Inspección y la colaboración de Ibermutuamur 
al respecto. A destacar también la difusión 
realizada en estas sesiones de la herramienta 
preventiva del INSHT: Prevención 10.

Gestión del estrés en el ámbito laboral.  
En las 8 sesiones realizadas por 
Ibermutuamur,  se  comenzaba definiendo el 
estrés, impartiendo nociones teóricas sobre 
su esencia, para después proceder a la 
realización de dinámicas para su detección y 
eliminación. Destacar también la difusión del 
programa “Prevención10.es” que dispensa la 
acción protectora de la Seguridad Social.

Sesiones informativas 
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Cibermutua empresas y colaboradores. 
Cibermutua es nuestro canal de gestión e 
información digital para clientes, que permite 
a las empresas y colaboradores realizar 
transacciones personalizadas con los servicios 
de Ibermutuamur, de una manera rápida y 
eficaz, las 24 horas del día, todos los días 
del año. A lo largo del año, se realizaron 8 
jornadas mixtas,  (empresas y colaboradores) 
y 5 para colaboradores, con el objetivo de 
promover y potenciar el uso de Cibermutua e 
informarles de las nuevas  funcionalidades de 
la misma.

Buenas prácticas preventivas  
en el uso de la voz. 
Ibermutuamur organizó 6 sesiones 
informativas 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 la voz que, con frecuencia, se presentan 
en el desempeño de la actividad laboral de 
muchos profesionales para los que la misma 
constituye su herramienta principal de trabajo 
diario, (personal docente, trabajadores 
administrativos con atención telefónica, 
operadores de telemarketing, etc.)

Presentación general de servicios a 
mutualistas.  
Se celebraron 5 sesiones informativas a 
empresas y asesorías con la finalidad de 
exponer, a través de una presentación 
dinámica, los servicios que ofrecemos a 
las empresas asociadas y los trabajadores 
protegidos, así como aclarar conceptos como 
accidente de trabajo, enfermedad profesional, 
prevención de riesgos, entre otros.

Investigación de accidentes de trabajo. 
Método del árbol de causas.  
5 jornadas realizadas por Ibermutuamur con la 
finalidad de dar a conocer de forma práctica 
el método de investigación de accidentes a 
través del árbol de causas, con el objetivo de 
determinar medidas correctoras para evitar 
las deficiencias detectadas. Esta técnica 
tiene como fin la identificación de errores 
u omisiones en los sistemas de seguridad 
empleados.
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Otras: 
Además de los ciclos mencionados, 
Ibermutuamur organizó diferentes jornadas 
informativas sobre los siguientes temas de 
interés:

  Buenas prácticas preventivas en la 
movilización de enfermos. 

  Responsabilidades del empresario en caso 
de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional. 

  Los autónomos y la gestión de la prevención. 

  Mejora de la gestión preventiva en los 
Comités de Seguridad y Salud laboral.

  La prestación por riesgo durante el 
embarazo o lactancia natural. 

  Nueva Ley 6/2017 de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo. 

  Mejora de la percepción de los riesgos 
laborales. 

  Siniestralidad Laboral en la Comunidad 
Valenciana. Plan de acción de la Generalitat 
Valenciana contra la Siniestralidad Laboral 
2017. 

  Sensibilización en la gestión preventiva 
de la edad. 

  Gestión y control de la incapacidad 
temporal. 

  La incapacidad temporal en el Sistema 
Especial Agrario. 

  Factores psicosociales. Prevención de sus 
efectos. 

  Servicios Integrales de Atención Sanitaria 
Laboral.

  Sensibilización en los riesgos más frecuentes 
del colectivo de oficinas. 

  Novedades jurisprudenciales en materia 
laboral y subcontratación. 

  Absentismo laboral. Gestión y control de 
la incapacidad temporal. Herramientas, 
experiencias y buenas prácticas.

  Novedades legislativas en materia laboral 
y actualización de la gestión y control 
de la incapacidad temporal. 

  El mando intermedio pieza clave de la 
gestión preventiva. 

  Avanzando hacia la empresa saludable. 

  Internacionalización de empresas y 
trabajadores españoles desplazados 
en el extranjero. 

  Empresa saludable. Prevención y 
sensibilización de enfermedades y 
accidentes cardio y cerebrovasculares (Ictus)

  Coberturas de Ibermutuamur para 
trabajadores autónomos. 

  Prestación por el cuidado de menores 
afectados por enfermedad grave.  

  Catálogo preventivo de puestos de trabajo. 
Aplicación informática PROF2. 

  Compromiso Social Responsable. 

  Servicios online de Ibermutuamur 
y novedades legislativas LOPD.

  Mejora de la gestión preventiva mediante la 
toma de decisiones consensuadas. 

  Planes de movilidad, seguridad vial y Bonus. 

  Optimización de la gestión preventiva 
mediante el uso de una comunicación eficaz 
y motivadora. 

  El Coaching como herramienta eficaz 
en Prevención de Riesgos Laborales. 

Estas sesiones son desarrolladas por 
profesionales de Ibermutuamur, contándose 
en algunas ocasiones con la colaboración 
de ponentes invitados de otras instituciones.
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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 2017:

  Cesur Murcia

  C.D.P. Academia Sopeña-Oscus

  C.F.P. Nuestra Señora de la Salceda

  UCOMUR 

  Instituto F.P. Sanitaria Claudio Galeno 

  Sociedad Española de Médicos Generales 
y de Familia

  Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales de España 

  Universidad de Jaén

  Universidad Loyola Andalucía

  Colegio de Graduados Sociales de Badajoz

  Colegio de Graduados Sociales de Granada

  Colegio de Graduados Sociales de Granada 
y Universidad de Granada 

  Colegio de Graduados Sociales de Gran 
Canaria y Fuerteventura

  Colegio de Graduados Sociales de Cáceres

  Colegio de Graduados Sociales de Álava 
y  Universidad del País Vasco 

  Colegio de Graduados Sociales de Vizcaya 
y Universidad del País Vasco 

  Colegio de Graduados Sociales de Palencia 
y Universidad de Valladolid

  Colegio de Graduados Sociales de Asturias

  Asociación Freno al ICTUS

  Universidad de Cádiz

  Universidad de Oviedo

Colaboraciones institucionales

Convenios de colaboración

En el transcurso de 2017, 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 durante el año:

Jornada Técnica “La siniestralidad  
laboral en la Comunidad Valenciana”,  
organizada por el INVASSAT de la Generalitat 
Valenciana. El coordinador de Prevención 
de Ibermutuamur, para la zona Este-Sur, 
Javier Coderch Carbonell, participó con la 
presentación de la medida contemplada en 
el Plan de Acción, con el tema ‘Mejora de la 
Investigación de Accidentes de Trabajo’.

II Jornada Nutrición y bienestar laboral 
organizada en Madrid por la Sociedad 
Española de Dietética y Ciencias de la 
Alimentación y la Fundación Alimentación 
Saludable, en colaboración con el Instituto 

Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en 
el Trabajo (INSSBT). La doctora Eva Calvo, 
jefa del Departamento de Proyectos Sanitarios 
de Ibermutuamur, disertó sobre los beneficios 
del bienestar laboral para las empresas, en 
relación a la prevalencia de factores de riesgo 
en los trabajadores, y cómo éstos inciden en 
el absentismo laboral y su coste asociado.

Jornada sobre el Manual de Consenso  
de Enfermedades Profesionales,  
celebrada en el Hospital Universitario de 
La Princesa de Madrid por la Sociedad 
Española de Traumatología Laboral (SETLA), 
en la que la doctora Clara Guillén, jefa del 
Departamento de Enfermedades Profesionales  
de Ibermutuamur y coautora de dos capítulos 
de este Manual, uno sobre “Enfermedades 
Infecciosas” y otro sobre “Neumología”, 
trasladó sus consideraciones sobre las 
cuestiones de mayor actualidad que se 
incorporaban en esta publicación.

Colaboración en jornadas, congresos, foros y sesiones informativas
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Jornada informativa sobre Integración 
de la Seguridad Vial en la Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales,  
llevada a cabo en el Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales de Córdoba por la Junta de 
Andalucía, donde Francisco Luis García Cantos, 
técnico de Prevención de Ibermutuamur, 
presentó las herramientas del programa ALT 
(accidentes laborales de tráfico) para mejorar 
la sensibilización en Seguridad Vial en los 
trabajadores. 

Conferencia “Las responsabilidades 
empresariales derivadas de las 
contingencias profesionales”,  
organizada en Gijón por el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Asturias e impartida 
por el director de zona de Prestaciones de 
Ibermutuamur en Asturias, Cantabria, País 
Vasco y Navarra, Fernando Rivera Arija.

XII edición del Salón de la Prevención  
y Seguridad Laboral Previsel,  
organizado en Lugo por la Confederación 
Empresarial de Ourense. Francisco Luis 
García Cantos, técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales de Ibermutuamur impartió 

la ponencia ‘Gestión de la edad desde la 
prevención de riesgos laborales: herramientas 
de apoyo’

Jornada “Gestión y Control de la 
Incapacidad Temporal: Aplicación  
Práctica Actual”,  
desarrollada en Logroño por la Federación 
de Empresarios de La Rioja (FER) y la 
Consejería Regional de Desarrollo Económico 
e Innovación de la Comunidad. En la jornada 
se contó con  la colaboración de Ángel Hierro 
Aguera, director de Zona de Contingencias 
Comunes de Ibermutuamur , que realizó la 
ponencia “Operativa en las mutuas de la 
gestión de los partes de baja”.

Taller ‘Sensibilización en Seguridad  
Vial Laboral’,  
organizado por la Junta de Andalucía en el 
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de 
Sevilla, en el que participaron Francisco Luis 
García Cantos y Juan Carlos Benítez González, 
técnico de Prevención y enfermero de 
Contingencias Profesionales de Ibermutuamur 
en Sevilla respectivamente, desarrollando los 
contenidos y dinámicas del Taller.

I Campaña de Recogida de Alimentos  
de Ibermutuamur

Durante el mes de febrero se realizó esta 
campaña en la mayoría de los casi cien centros 
propios que la Mutua tiene en todo el país, cuyo 
objetivo era promover la donación de alimentos 
no perecederos entre los más de 1.900 
trabajadores de Ibermutuamur. Cada uno de 
estos centros donó  los alimentos recaudados 
al Banco de Alimentos correspondiente de 
su provincia, para su distribución entre los 
colectivos con necesidades.

Con esta acción, la plantilla de Ibermutuamur 
logró donar a los Bancos de Alimentos 3.871 
kilos de alimentos no perecederos.

Además, Ibermutuamur participó activamente 
en la V Gran Recogida de Alimentos que se 
llevó a cabo en el mes de diciembre en toda 
España por los Bancos de Alimentos. Más de 
una treintena de personas, entre empleados 
de la Mutua y familiares y amigos, prestaron 
su tiempo de forma desinteresada para 

recibir, clasificar y almacenar los productos 
alimenticios en distintos establecimientos 
de todo el país.

Donación de material amortizado a ONGs

Ibermutuamur, durante 2017, realizó 
donaciones de material sanitario, de oficina 
y equipamiento informático amortizado y 
desinventariado a las siguientes entidades 
del tercer sector:

  Cáritas Diocesana de Toledo

  Asociación SAHARA CONMIGO

  Asociación Aprosuba-12 

  Asociación Zafra Solidaria

  Cáritas Diocesana de Valladolid

  Asociación Vallisoletana de Ayuda 
a la Ancianidad 

  Asociación Yakaar África

  Asociación Nacional de Amputados de 
España

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

Ibermutuamur cuenta con la Certificación 
de Medio Ambiente ISO 14001:2004 desde 
2015, habiendo sido adaptada a la versión 
de 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:

  En todos los centros de Ibermutuamur el 
suministro eléctrico se ha contratado con 
empresa comercializadora en la que se utiliza 
un 20% más de fuentes renovables que la 
media del sector, lo que ha supuesto evitar 
la emisión de 936 toneladas de gases de 
efecto invernadero.

  Utilización de vehículos menos 
contaminantes. Se ha iniciado el proceso de 
sustitución de los vehículos convencionales 
con motor de gasolina utilizados en 
Ibermutuamur, por otros con tecnología 
hibrida y eléctricos. A este respecto, en 
Servicios Centrales, se ha adquirido un 
nuevo vehículo eléctrico, en sustitución del 
vehículo de gasolina utilizado para efectuar 
traslados de paquetería y materiales entre 
centros de la Comunidad de Madrid.

  Sustitución total del proceso de revelado 
químico de radiografías por tecnología digital.

  Refuerzo de los programas de control de 
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.

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

  Puesta en marcha del seguimiento y 
control del requisito de buenas prácticas 
medioambientales de los proveedores, que 
efectúan trabajos en nuestras instalaciones.

  Consolidación de la recogida selectiva de 
todos los residuos generados, en los centros 
de la Mutua.

  Continuidad de campañas de sensibilización 
dirigidas 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.

  Continuación de los programas de formación 
de personas, para apoyo a la implantación 
y auditoría interna del Sistema de Gestión 
de Calidad y Ambiental.

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.

Gestión ambiental y accesibilidad
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Evolución consumos Ibermutuamur (2016-2017)

Distribución residuos generados (2017)

Distribución de emisiones 2017 (t CO2 eq)

Por lo que respecta a los residuos generados, 
en el año 2017 se han reducido en un 27% con 
respecto al año anterior, avanzando además, de 
forma significativa, en la recogida selectiva de 
los mismos. Con ello se ha evitado la emisión al 
ambiente de 160 toneladas de gases de efecto 
invernadero, un 56% inferior a lo que hubiera 
supuesto una recogida no selectiva para el 
volumen de residuos generado.

De este modo, en lo relativo a la evolución 
de consumos con mayor impacto 
ambiental con respecto al año anterior, 
podemos destacar que el consumo 
energético (electricidad, gas 
y combustibles para calefacción y 
vehículos) se ha reducido un 10%, el 
de agua un 12% y el de papel un 17%.

En resumen, el conjunto de las acciones emprendidas e implantadas, bajo el objetivo de disminuir 
el impacto de la actividad de Ibermutuamur en el entorno, ha supuesto una reducción del 6% 
(222 toneladas) de la emisiones de gases de efecto invernadero, respecto al año 2016.
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En materia de accesibilidad, Ibermutuamur 
ha continuado desarrollando un programa 
de adecuación de los centros, en base 
al sistema de certificación del grado de 
accesibilidad DIGA (Distintivo Indicador 
del Grado de Accesibilidad), que evalúa 
diferentes parámetros tales como accesos, 
movilidad interior, comunicaciones, aseos, 
señalizaciones, etc., con el que se pretende:

  Auditar y verificar el grado de accesibilidad 
de las instalaciones y servicios.

  Certificar el Grado de Accesibilidad y 
obtener el Distintivo Indicador del Grado de 
Accesibilidad, DIGA.

  Dotar con la Certificación de Accesibilidad 
Criterios DALCO UNE 170001, a aquellos 
centros que han obtenido el Grado de cinco 
estrellas DIGA.

  Revisar anualmente la continuidad de las 
condiciones de certificación.

A tal efecto en 2017 se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:

  Recertificación, mediante visitas 
presenciales, tras reformas efectuadas en 
los centros de Vallecas (Madrid), Palma de 
Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria, 
habiéndose obtenido el Grado de 3 Estrellas 
en los dos primeros, y de 4 Estrellas en el 
último.

  Revisión documental de los centros de 
Villaverde (Madrid) y Mijas (Málaga).

  Colocación de indicativos táctiles en los 
aseos de todos los centros, para la distinción 
de hombres y mujeres colocados sobre el 
tirador de las puertas, que consisten en 
una letra H o M en altorrelieve. Asimismo, 
también en los aseos para personas con 
discapacidad se han instalado placas de las 
mismas características que las anteriores. 

  En los ascensores de los centros se han 
dispuesto placas, con un número en alto 
relieve, para la identificación de cada planta.

  Instalación de un sistema de inducción 
magnética (bucle magnético) en los centros 
de: Madrid (Ramírez de Arellano), Granada, 
Oviedo, Alicante, Petrer, Sevilla, Barcelona, 
Cádiz, Ciudad Real y Talavera de la Reina, 
con el fin de facilitar la comunicación con las 
personas que tienen discapacidad auditiva.

Accesibilidad

 Ibermutuamur obtuvo el Premio DIGA 
2017 a la Accesibilidad en el apartado 
empresas, concedido por la Fundación 
Shangri-La, en reconocimiento a la 
apuesta de la Mutua por la accesibilidad 
y por una sociedad más inclusiva.
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