
Responsabilidad Social



Ibermutua mantiene una política de 
responsabilidad social corporativa enfocada en 
varias direcciones, entre las que destacan:

-  Comisión de Prestaciones Especiales: estudia
y atiende situaciones especiales de necesidad
con ocasión de haber sufrido un accidente de
trabajo o enfermedad profesional, mediante
acciones concretas orientadas a mejorar
la protección de los trabajadores y de sus
familiares.

-  Programas de Investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i) para la puesta en marcha
de nuevos servicios que complementan y
refuerzan nuestra actuación sanitaria, al
tiempo que mejoran la salud laboral de nuestro
colectivo protegido.

-  Programas en materia de prevención de riesgos
laborales, reducción de siniestralidad y mejora
de las condiciones de trabajo y salud laboral.

Ibermutua fomenta las siguientes políticas de 
Recursos Humanos:

  Programas de Formación internos que superan 
ampliamente el número de horas estipuladas 
para el sector.

  Programa de Voluntariado Social Corporativo.

  Mecanismos para la conciliación de la vida 
laboral y personal.

  Ayudas a la familia que superan los ámbitos 
reglamentarios y de convenio.

  Plan de Igualdad.

  Empleo de personas con discapacidad.

También lleva a cabo acciones diversas como:

  Convenios institucionales de colaboración con 
diversas entidades públicas y privadas.

  Programas en materia medioambiental, 
eficiencia energética y sostenibilidad.

  Difusión de actividades de organizaciones no 
gubernamentales (ONG).

Ibermutua integra en su gestión la norma ISO 
26000:2010, guía sobre responsabilidad social 
enfocada a la integración, implementación y 
promoción de un comportamiento socialmente 
responsable en toda la organización, a través 
de sus políticas y prácticas dentro de su esfera 
de influencia, enfocada a la comunicación de los 
compromisos, el desempeño y otra información 
relacionada con la responsabilidad social.

Además, Ibermutua suscribió en el año 2003 
el Pacto Mundial para contribuir al progreso, 
fomento y la difusión de una conciencia 
social acorde con principios respetuosos con 
la dignidad de las personas, el cuidado al 
medioambiente y el apoyo a los sectores más 
desfavorecidos, entre otros. Los 10 Principios 
del Pacto Mundial derivan de declaraciones 
de Naciones Unidas en materia de derechos 
humanos, trabajo, medio ambiente y 
anticorrupción y gozan de consenso universal.

Ibermutua presentó en 2020 su Informe de 
Progreso 2019 del Pacto Mundial, reporte anual a 
través del cual las organizaciones empresariales 
y no empresariales informan sobre las acciones 
realizadas en la implementación de los 10 
Principios del Pacto Mundial a sus grupos de 
interés siguiendo la política de reporting de 
Global Compact.

En la presentación del Informe de Progreso, 
Ibermutua reiteraba su compromiso con el 
Pacto Mundial y sus 10 Principios y reflejaba 
los progresos realizados en la promoción de 
derechos humanos y laborales, la protección del 
medioambiente y la lucha contra la corrupción 
en nuestra organización. Este informe está 
disponible en la web de Ibermutua.

Ibermutua, como empresa socialmente 
responsable y en el marco de los principios del 
Pacto Mundial está comprometida a incorporar 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a su estrategia, cultura y actividades y 
promocionarlos en las diferentes plataformas 
de Comunicación (web, RR.SS., etc.). En el 
informe reportamos los avances tanto sobre las 
actuaciones llevadas a cabo sobre los principios 
del Pacto Mundial como sobre los ODS.

Responsabilidad Social en Ibermutua



Personas



Personas 

  Evolución personal, profesional y fomento de la 
implicación.

  Respeto a la dignidad de las personas y trabajo en 
equipo.

  Respeto a la libertad individual en las opciones y 
elecciones; la igualdad de trato y de oportunidades, 
fomento de la diversidad y no discriminación.

  Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y 
promoción de un clima laboral de calidad.

  Libertad de asociación, representación, participación 
y elección sindical.

  Ibermutua, Empresa Saludable: compromiso con la 
seguridad y salud de nuestras personas.

  Promoción de canales internos de comunicación e 
información institucional.

Principios de gestión de personas en Ibermutua

Plantilla 2020

Tramo de edad Mujeres Hombres Total % Total % Mujeres % Hombres

1. Menor de 30 38 32 70 3,1% 54,3% 45,7%

2. De 30 a 39 200 86 286 12,8% 69,9% 30,1%

3. De 40 a 49 527 300 827 37,0% 63,7% 36,3%

4. De 50 a 59 425 328 753 33,7% 56,4% 43,6%

5. 60 o más 113 188 301 13,5% 37,5% 62,5%

Total 1.303 934 2.237 100,0% 58,2% 41,8%

Grupo Mujeres Hombres Total % Total % Mujeres % Hombres

Grupo 0 8 21 29 1,3% 27,6% 72,4%

Grupo 1 364 374 738 33,0% 49,3% 50,7%

Grupo 2 929 524 1.453 65,0% 63,9% 36,1%

Grupo 3 2 15 17 0,8% 11,8% 88,2%

Total 1.303 934 2.237 100,0% 58,2% 41,8%

Función Mujeres Hombres Total % Total % Mujeres % Hombres

Administración 386 433 819 36,6% 47,1% 52,9%

Contingencias Comunes 281 95 376 16,8% 74,7% 25,3%

Contingencias Profesionales 629 385 1.014 45,3% 62,0% 38,0%

Prevención Mutua 7 21 28 1,3% 25,0% 75,0%

Total 1.303 934 2.237 100,0% 58,2% 41,8%

Grado discapacidad Mujeres Hombres Total % Total % Mujeres % Hombres

Más del 65% 1 2 3 6% 33% 67%

del 33% al 65% con ayuda 1 0 1 2% 100% 0%

Del 33% hasta el 65% 26 24 50 93% 52% 48%

Total 28 26 54 100% 52% 48%

Distribución de la plantilla por edad y género

Distribución por clasificación profesional y género

Distribución por función y género

Distribución por grado discapacidad y género
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Personas

(*) Corresponde a las personas que han accedido a contrato de jubilación parcial con contrato de relevo

(*) Incluye todo el personal que ha prestado servicios en 2020, de estructura y eventual

(*) Corresponde a las personas que han accedido a contrato de jubilación parcial con contrato de relevo

Contrato Jornada Mujeres Hombres Total % Total % Mujeres % Hombres

Fijo Completa 1.230 856 2.086 93,2% 59,0% 41,0%

Parcial 46 36 82 3,7% 56,1% 43,9%

Temporal Completa 2 1 3 0,1% 66,7% 33,3%

Parcial (*) 25 41 66 3,0% 37,9% 62,1%

Total 1.303 934 2.237 100,0% 58,2% 41,8%

Contrato Jornada Mujeres Hombres Total 

Indefinido Completa 1.230,10 860,14 2.090,24

Parcial 48,54 41,40 89,94

Temporal Completa 69,04 36,62 105,67

Parcial (*) 38,98 42,61 81,59

Contrato Jornada Menor de 30 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 60 o más Total

Fijo Completa 67 265 798 731 225 2.086

Parcial 3 19 28 22 10 82

Temporal Completa 0 2 1 0 0 3

Parcial (*) 0 0 0 0 66 66

Total 70 286 827 753 301 2.237

Distribución por modalidad de contrato

Promedio N.o contratos*

Distribución por modalidad de contrato y edad



(*) Incluye todo el personal que ha prestado servicios en 2020, de estructura y eventual

(*) Incluye todo el personal que ha prestado servicios en 2020, de estructura y eventual

Contrato Jornada Menor de 30 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 60 o más Total

Indefinido Completa 59,31 252,49 794,79 736,93 246,72 2.090,24

Parcial 2,83 21,26 30,07 23,25 12,54 89,94

Temporal Completa 32,35 37,93 23,55 9,00 2,84 105,67

Parcial (*) 3,81 4,15 4,21 0,97 68,46 81,59

Contrato Jornada A.D. Grupo 0 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total

Indefinido Completa 8,08 18,00 673,00 1.374,95 16,21 2.090,24

Parcial 0,00 0,00 54,16 35,77 0,00 89,94

Temporal Completa 0,00 0,00 21,34 81,81 2,52 105,67

Parcial (*) 0,00 3,00 15,60 62,03 0,96 81,59

Promedio N.o contratos por edad*

Promedio N.o contratos por clasificación profesional*

Menores de 30 años Entre 30 y 39 años Entre 40 y 49 años Entre 50 y 59 años Más de 60 años

Sexo Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Indefinidos 8 8 16 11 13 24 5 10 15 1 7 8 3 2 5

Temporales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Menores de 30 años Entre 30 y 39 años Entre 40 y 49 años Entre 50 y 59 años Más de 60 años

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Temporales 54 55 109 30 83 113 13 50 63 13 24 37 3 2 5

Jubilación Despidos Muerte Incapacidad Bajas voluntarias

Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

<30 1 0 1 4

30-39 0 1 1 7

40-49 1 3 8 10

50-59 3 9 1 0 1 1 7 4

>60 26 16 6 3 0 1 3 0

Alta nuevos trabajadores/as 2020 (estructura)

Temporales (suplencias y circunstancias excepcionales) 2020

Baja trabajadores/as 2020

Índice de rotación estándar GRI*: -2,27% 
*Índice: (Altas-Bajas)/ Nº trabajadores/as (a 31 de diciembre 2020)x100



Personas

Áreas de actuación del Plan de Igualdad de Ibermutua (2018-2021):

1. Selección, promoción y desarrollo profesional

2. Formación

3. Política retributiva

4. Conciliación de la vida personal y laboral

5.  Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

6. Protección contra la violencia de género

7. Seguridad y salud laboral

8. Comunicación y sensibilización

Igualdad de Ibermutua

50%

27,6%

50%

72,4%

HOMBRES MUJERES

4

8

4
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Igualdad y Equipo Directivo

Promociones y reclasificaciones

61% mujeres en 2020

58% en favor de mujeres 2009-2020

Premios, Reconocimientos, Certificaciones y Campañas 2020 
en materia de Igualdad

  Renovación del Distintivo “Igualdad en la 
Empresa” y miembro de la RED DIE.
  Diploma Directorio de Empresas y Entidades 
de Gijón comprometidas con la Igualdad del 
Ayuntamiento de Gijón. 

  Distintivo 2019 “Alcorcón Concilia, 
comprometida con la Igualdad”.

Retribuciones Mujeres Hombres Media 
Brecha 
salarial

Grupo 0 100.211 114.337  110.440 12,4%

Grupo 1 48.246 55.465 51.899 13,0%

Grupo 2 25.752 32.079 28.034 19,7%

Grupo 3 8.145 27.898 25.574 70,8%

Retribuciones Mujeres Hombres Media 
Brecha 
salarial

1. Menor de 30 22.833 23.032 22.924 0,9%

2. De 30 a 39 26.900 34.372 29.147 21,7%

3. De 40 a 49 32.176 37.050 33.944 13,2%

4. De 50 a 59 36.521 49.209 42.038 25,8%

5. 60 o más 31.657 50.097 43.174 36,8%

Retribuciones medias por clasificación 
profesional y género  Retribuciones medias por edad y género

La remuneración en Ibermutua viene determinada por las tablas salariales, diferenciando puesto de 
trabajo y experiencia. En la incorporación laboral, la política retributiva está basada en criterios de 
objetividad y transparencia, orientados a garantizar el cumplimiento del principio de igualdad salarial, 
según se establece en el II Plan de Igualdad de Ibermutua. La retribución media en Ibermutua en 2020 
se situó en 36.950 €.

Equipo Directivo Completo

Comité Ejecutivo



Espacio de Igualdad en Tu Portal y revista Somos.  
Campañas de comunicación en Igualdad durante 2020
  Ibermutua y el Día de la Igualdad Salarial (22 de 
febrero).
  Publicación de la Guía de Conciliación de 
Ibermutua actualizada con las nuevas 
modificaciones normativas (28 febrero).
  Día Internacional de la Mujer. Plan formativo 
en igualdad de trato y oportunidades de 
Ibermutua (8 de marzo). 
  Publicación de la Memoria 2019 de Igualdad (22 
de julio).

  Día Internacional de la Eliminación de La 
Violencia Contra la Mujer. Publicación de una 
infografía de las herramientas internas de ayuda 
a las víctimas de violencia de género: Unidad 
de asistencia social y la Guía informativa de 
Derechos Laborales y de Seguridad Social 
reconocidos a empleadas víctimas de violencia 
de género. Comunicación inicio de la primera 
acción formativa en igualdad de oportunidades 
dirigido a toda la plantilla (25 noviembre).

La Guía de conciliación de la vida personal y laboral de Ibermutua recopila y actualiza los derechos 
y medidas previstas en la normativa laboral, así como las mejoras resultantes de pactos con la 
representación del personal para favorecer el equilibrio de la vida personal y laboral.

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal

Empleados/as en situación de conciliación en 2020*: 688

Tipo de conciliación

Movilidad 
geográfica 
1%

Flexibilidad 
horaria 
80% 

Reducción 
jornada 
13%

Excedencia/ 
permiso sin sueldo 
6%

% sobre el total  
de la plantilla

461 (67%)

227 (33%)

30,8%

*No incluye personas en situación de teletrabajo

Permisos de maternidad, paternidad y situaciones  
de Riesgo durante Embarazo y Lactancia iniciados en 2020

Maternidad

Paternidad

Riesgo durante 
embarazo y lactancia

26 (54%)

16 (33%)

6 (13%)



Personas

Teletrabajo, adecuación de jornadas y horarios e implantación 
de flexibilidad horaria
Aunque Ibermutua había comenzado la 
implementación de su Acuerdo Marco de Teletrabajo 
en 2018, la declaración del estado de alarma en 2020 
y las medidas adoptadas para el trabajo a distancia 
de sus profesionales durante el confinamiento 
supusieron la consolidación de una herramienta 
sólida y facilitadora de la conciliación laboral con la 
vida familiar. Para ello aprovechó la plataforma de 
virtualización de los puestos de trabajo para que 
las personas pudieran acceder a las aplicaciones 
corporativas desde sus hogares, pudiendo trabajar 
exactamente del mismo modo que si estuvieran 
físicamente en la oficina.

La Entidad valoró y estudió los puestos susceptibles 
de esta modalidad, comunicando en junio a las 
personas que ocupaban esos puestos la oportunidad 
de acogerse a teletrabajo con carácter general 4 
días de teletrabajo y 1 jornada presencial de manera 
voluntaria y reversible. A raíz de la implantación de 
esta medida, a 31 de diciembre de 2020, el colectivo 
de teletrabajo estable ha supuesto un número de 
525 personas y 17 personas, además, se acogían al 
teletrabajo como medida de conciliación.

Además, a partir del 1 de octubre de 2020, Ibermutua 
estableció la jornada de trabajo continuada para 
toda la plantilla con carácter general, introduciendo 
la flexibilidad horaria en la distribución de la jornada 
ordinaria, con el propósito de facilitar y mejorar la 
conciliación personal y familiar de las personas, para 
los puestos que no requirieran la atención directa al 
cliente. La flexibilidad horaria se podría aplicar a la 
entrada de la jornada laboral con un margen de una 
hora desde las 07:00 y las 09:00 siendo el horario de 
presencia obligatoria de 9:00 a 14:00 horas. A 31 de 
diciembre de 2020, 1.002 personas se habían acogido 
a medidas de flexibilidad horaria, el 44,8% del total de 
la plantilla.

HOMBRES

MUJERES

41,3%
Hombres 

58,7%
Mujeres

Beneficios sociales en Ibermutua por encima del 
Convenio colectivo sectorial. 

1. Póliza colectiva de asistencia sanitaria.

2.  Condiciones ventajosas para la contratación de
Póliza dental.

3.  Prestación complementaria por incapacidad
temporal o maternidad hasta salario real en
situaciones de incapacidad temporal, maternidad o
riesgo durante el embarazo.

4.  Permanencia en la Mutua tras reconocimiento de
situación de invalidez.

5. Compensación por comidas.

6. Seguro de vida colectivo.

7. Seguro de responsabilidad civil.

8. Permisos.

a)  Permisos retribuidos:

a.  Matrimonio del trabajador (15 días naturales).

b.  Nacimiento de hijo/a, adopción o acogimiento
(12 semanas).

c.  Maternidad (2 semanas adicionales a las
legalmente establecidas).

d.  Fallecimiento, enfermedad grave, intervención
quirúrgica grave del cónyuge, pareja de
hecho, e hijos (5 días naturales).

e.  Fallecimiento, enfermedad grave, intervención
quirúrgica grave de ascendientes y colaterales
hasta el segundo grado (3 días naturales,
hasta 5 días si requiere desplazarse a otra
provincia).

f.  Acudir a consulta médica con cónyuge, pareja
de hecho o hijos.

g.  Traslado de domicilio (1 día).

h.  Concurrencia a exámenes.

Beneficios sociales para las personas que trabajan en Ibermutua 



i.  Cuidado directo de una persona discapacitada,
psíquica o sensorial que no desempeñe una
actividad retribuida (reducción de jornada).

j.  Mientras dure el supuesto por cuidado de un
hijo menor de 9 meses o por guarda legal de
un menor de 10 años (reducción de la jornada
laboral).

b) Sin derecho a retribución:

a.  Fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho,
hijos y enfermedad grave de familiares de
primer grado (hasta 3 meses).

b.  Traslado del cónyuge o pareja de hecho que
implique cambio de residencia fuera de la
provincia en la que preste sus servicios (hasta
6 meses).

c.  Para resolver asuntos propios debidamente
justificados, siempre que el trabajador/a tenga
más de 1 año de antigüedad (no superior a 9
meses).

9.  Excedencia especial por maternidad de 3 años
con reserva de puesto.

10.  Régimen de vacaciones (24 días), festividad
del seguro (1 día laborable) y 5 días de libre
disposición.

11.  Formación.

a)  Ayuda de estudios (gastos de matrícula en
estudios de grado medio o superior en títulos
oficiales) para trabajadores/as con más de un
año de antigüedad.

b) Planes de formación interna de Ibermutua.

a) Formación para directivos/as y mandos medios.

b)  Formación programada según necesidades de
áreas.

c) Formación abierta.

12. Ayuda a las familias.

a)  Ayudas de guarderías y estudios para hijos de
trabajadores/as con retribución bruta anual
igual o inferior a 40.000 euros y un año mínimo
de antigüedad.

b)  Ayuda anual por personas con discapacidad
ascendientes o descendientes a cargo de la
persona en plantilla.

13.  Gratificación por matrimonio o parejas de hecho,
para personal con una antigüedad mínima de 1
año.

14.  Bolsa de préstamos a interés 0% para
necesidades financieras de enfermedad grave,
adquisición o arreglo de vivienda, adquisición de
vehículo, etc., para personal con una antigüedad
mínima de 1 año.

15.  Anticipos según Convenio de Seguros,
Reaseguros y Mutuas (y, en caso de urgente
necesidad, posibilidad de anticipo por tres
mensualidades, para personal con una
antigüedad mínima de 6 meses.

16.  Premio a la permanencia por 25 años de
antigüedad.

*Beneficios exclusivos para trabajadores/as con una antigüedad mínima en la Mutua

Número y cuantía ayudas de acción social*

Matrimonio

Hombres Mujeres Total

4 9 13

 10.600 €    23.395 €   33.995 €   

Permanencia

Hombres Mujeres Total

11 30 41

 19.800 €    54.000 €   73.800 €   

Discapacidad

Hombres Mujeres Total

18 39 57

 8.370 €    18.049 €   26.419 €   

Estudios

Hombres Mujeres Total

408 810 1.218

 123.965 €    246.068 €   370.033 €   

Guardería

Hombres Mujeres Total

11 36 47

 2.266 €    7.396 €   9.662 €   



Personas

Iberflex
Es un sistema de retribución flexible que Ibermutua 
pone a disposición de todos sus empleados/as, que 
deciden de forma voluntaria cómo distribuir su salario, 
en dinero o en especie, hasta los límites que fija la 
Ley en los conceptos en que es posible y facilitando 
optimizar el salario percibido.

De este modo, parte de la retribución en metálico se 
sustituye por determinadas retribuciones en especie 
exentas de tributación, adecuando lo más posible la 
retribución a las necesidades personales de la plantilla 
y aprovechando las ventajas fiscales que en estos 
momentos estos productos ofrecen.

Cheque guardería Cheque transporte Seguro médico

Empleados/as Total Empleados/as Total Empleados/as Total

15 12.066 29 8.543 487 432.418

Formación Seguro dental Renting

Empleados/as Total Empleados/as Total Empleados/as Total

5 13.307 52 0,00 8 49.316

Seguridad y Salud Laboral
Certificaciones en Seguridad y Salud Laboral e 
integración con el modelo de calidad

  Ibermutua, primera entidad del sector certificada 
según la nueva normativa ISO 45001:2018, 
primera norma internacional de Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (esta 
norma comparte la estructura de alto nivel de las 
certificaciones de calidad ISO 9001 y la ISO 14001, 
implantadas desde 2015).

Liderazgo y compromiso con la promoción de la 
salud y la cultura de la prevención

Con la obtención de la ISO 450001 garantizamos la 
incorporación de las mejores prácticas en materia de 
seguridad y salud.

  La prevención de lesiones y de la salud de los 
trabajadores/as en lugares de trabajo seguros y 
saludables. 

  La eliminación de los peligros y la minimización de 
los riesgos con medidas de prevención eficaces.

  El desarrollo de una cultura de la organización 
que apoya los resultados previstos del sistema de 
gestión. 

  Fomento del bienestar laboral, entornos de 
trabajo saludables e integración de la cultura de la 
prevención en nuestra organización.

  Compromiso de la alta dirección, consulta y 
participación de los trabajadores de la Entidad.

Organización de Seguridad y Salud en Ibermutua 
2020

  Comité Estatal de Seguridad y Salud Laboral 
(compuesto por 12 personas, 6 representantes 
legales del personal y 6 representantes por parte de 
la empresa).

  Comités de Seguridad y Salud provinciales/zona 
en Alicante – Asturias – Pontevedra – Coruña 
Agrupación de centros – Coruña Culleredo - 
Granada – Madrid Comunidad – Madrid Servicios 
Centrales – Málaga – Murcia Comunidad – Murcia 
Espinardo – Sevilla – Valencia y Valladolid.

  Delegados de Prevención en el resto de centros.

  El número de delegados/as de Prevención es de 66 
personas, de los cuales 35 participan en Comités de 
Seguridad y Salud con representación empresarial 
de 35 personas.



Tipos de accidentes y tasas de frecuencias de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo, y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional de empleados/as de 
Ibermutua.

Fallecimiento  Infarto de miocardio en horario laboral. 1

Con Baja

  Los trastornos musculoesqueléticos (posturas forzadas y/o inadecuadas, 
sobreesfuerzos durante la manipulación de cargas o movilización de 
pacientes), con un 50% de los casos.
  El 50% de los casos restantes, se distribuye en otras formas de producirse 
diversas.

6

Sin Baja

  En este caso sobresalen, claramente, los accidentes en los que ha 
habido una exposición a agentes biológicos (cortes y pinchazos con el 
instrumental, salpicaduras de fluidos corporales), en un 47% de los casos.

45

  Seguidamente, los trastornos musculoesqueléticos son la siguiente forma 
destacada de producirse los accidentes de trabajo sin baja, en concreto, 
el 20%.

Enfermedades Profesionales   Ninguna 0

Días de Baja 189

Con Baja

  Las caídas al mismo nivel (en la vía pública, fundamentalmente, durante 
los trayectos de ida-vuelta al centro de trabajo) con un 43% y los golpes 
con vehículos (accidentes de tráfico en el mismo tipo de desplazamientos) 
con el mismo porcentaje.

7

Sin Baja   En este caso sobresalen los accidentes relacionados con golpes con 
vehículos (ida-vuelta al centro de trabajo) en el 57% de las situaciones.

23

Días de Baja 272

Accidente de trabajo en jornada laboral

Accidentes de trabajo in itinere

Índices Siniestralidad 2020

(*) Que en algún momento del mes han estado contratados/as

Nº de 
empleados/as (*) Horas trabajadas Incidencia Frecuencia

con baja
Frecuencia

Total Gravedad Duración
media

2.341 4.157.704 2,56 1,44 12,27 0,081 56,33



Personas

Accidentes de trabajo / Enfermedades profesionales

Sexo Personas Porcentaje Forma de producirse más repetida

Hombres 18 35% Exposición a agentes biológicos

Mujeres 33 65% Exposición a agentes biológicos

Total 51 100%

Accidentes in itinere

Sexo Personas Porcentaje Forma de producirse más repetida

Hombres 8 27% Golpes con vehículos

Mujeres 22 73% Golpes con vehículos

Total 30 100%

Total siniestralidad

Edad
Personas 

accidentadas
Porcentaje Plantilla (*) N.º Porcentaje

≤ 35 años 11 13% ≤ 35 años 286 11%

36 a 45 años 23 28% 36 a 45 años 662 27%

46 a 55 años 29 35% 46 a 55 años 900 36%

 ≥56 años 20 24%  ≥56 años 645 26%

Total 83 100% Total 2493 100%

Siniestralidad con perspectiva de género y edad

Trabajadores/as con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad (no personas 
expuestas a riesgo biológico y no personas expuestas a radiaciones ionizantes).

  Personas expuestas a riesgos biológicos = 937 
durante la atención a pacientes.

  Personas expuestas a radiaciones ionizantes, de 
tipo B = 369 por la utilización de las instalaciones de 

Rx de nuestros centros, así como de tipo A = 82 por 
la utilización de equipos portátiles de Rx durante las 
intervenciones quirúrgicas.



Plan de Formación 

Nº de participantes: 1.283
Hombres
Mujeres

44,5%
55,5%

Distribución por modalidad Distribución por tipología
Presencial Técnica
E-learning Competencias
Mixta

49% 82%
49% 18%
2%

Media de valoración sobre 5: 4,31

Acciones 
formativas

Horas  
de formación

Media de horas anuales 
por trabajador/a

189 50.188 22,44



Personas

Acciones formativas por áreas conocimiento

Sanitaria
17,99%

Idiomas
0,51%

PRL-SPP
13,23%

Back Office
9,69%Habilidades no directivas

8,42%

Gestión Sanitaria
6,89%

Formación de acogida/reciclaje
6,12%

Sector/Ibermutua
5,61%

Herramientas Corporativas y de Gestión
5,36%

Tecnología de la información
3,57%

Transformación digital
3,83%

Ofimática
3,06%

Management
2,81%

Grupo Total horas %

ALTA DI 28 0,05%

GRUPO 0 433 0,86%

GRUPO 1 31.895 63,55%

GRUPO 2 17.813 35,49%

GRUPO 3 19 0,04%

Total general 50.188 100,00%

Tabla de horas de formación y grupo profesional

Programas de Desarrollo de habilidades y 
competencias en personas y equipos

  Programa “Gestión de Equipos en Remoto” (129 
participantes).

  Curso “Habilidades para el trabajo en Equipo” 
(176 participantes). 

  Programas formativos “Accionando el Cambio” 
e “Innovación & Entorno Colaborativo” (58 
participantes). 

  “Metodología Ágil y Jira” (28 asistentes).

Formación sanitaria especializada

  “Biomecánica y Valoración Funcional”(70 
participantes). 

  Jornadas “Actualización en Cirugía del Hombro” 
(27 asistentes).

  176 médicos de toda la entidad iniciaron su 
formación en el “Master de Urgencias en 
Atención Primaria”.



Actualización y mejora de la gestión

  Acción formativa sobre la herramienta 
colaborativa y comunicativa “Share-Point” (97 
participantes).

  Acción formativa sobre la herramienta de 
gestión de información y datos “Microstrategy” 
(39 participantes). 

  Formación en la nueva aplicación de Afiliación-
Recaudación.

Certificaciones y herramientas de gestión

  Formación en el marco de la certificación de la 
Norma UNE 179003 sobre “Gestión de Riesgos 
para la Seguridad del Paciente” (118 personas). 

  Formación en el ámbito del sistema de gestión 
de la norma UNE 19601, Compliance Penal (25 
participantes).

Formación preventiva para garantizar 
comportamientos adecuados

  Programa “Sensibilidad en Igualdad de 
Oportunidades” (232 participantes).

  Acción formativa de “Prevención de Riesgos 
Laborales en Teletrabajo” (487 asistentes).

Desarrollo individual – 91 acciones formativas 
individuales.

Red Somos Personas

Nuestras personas desarrollan un programa 
de actividades colaborativas y colectivas 
organizadas en los siguientes ámbitos:

  Actividades externas, deporte, ocio y culturales 
(prácticas deportivas, cursos de cocina, 
clases de idiomas, excusiones, viajes y visitas 
culturales. etc.).

  Plataforma Voluntariado Social Corporativo: 
para la promoción, propuestas y coordinación 
de acciones de voluntariado. 

  Soporte de una Red Social Somos Personas, 
organizada en comunidades temáticas.

Red Somos Personas (Datos y actividad a 
diciembre de 2020)

  No personas registradas en la plataforma: 1.662

  Grupos de interés creados:  88

  Total de contenidos: 1.954

  Visitas registradas: 252.195

  Eventos creados: 245

Programa Empresa Saludable 2020

  Plan de acción de medidas de mejora derivadas 
de la evaluación de Riesgos Psicosociales.

  Política de Empresa Saludable y reconstitución 
del Comité Saludable.

  Campañas Alimentación Saludable (Talleres de 
cocina saludable, de Nutrición y Consultoría 
online de Nutrición para todo el equipo 
profesional de Ibermutua).

  Campaña de Promoción de la Actividad Física 
(Healthy Cities).

  Acciones de concienciación en materia de salud 
física, social, mental y financiera.

  Desarrollo de plan de gestión emocional, 
mediante servicio online con herramientas de 
guía y acompañamiento (The Holistic Concept).

  Certificación Empresa Saludable, para la 
promoción de estilos de vida saludables y 
mejora de los factores psicosociales.

Soportes informativos

  Revista interna Somos Personas: Actualmente 
se edita en soporte digital a través de 
SharePoint.

  Newsletter infomativa quincenal con todas las 
novedades y actividades del Programa Somos 
Personas.

  Programa de radio quincenal con entrevistas 
y actualidad de las actividades de Somos 
Personas.



La labor divulgativa que prestaba Ibermutua 
a sus empresas asociadas con el desarrollo 
de talleres divulgativos, debido a las 
circunstancias originadas por la pandemia, 
empezó a desarrollarse a través de webinares 
con la intención de aportar a los asistentes, 
conocimientos y herramientas prácticas que les 
permitieran abordar de forma efectiva la gestión 
de los riesgos de la situación en sus respectivas 
empresas.

En estos webinares, fundamentalmente se han 
abordado temas como las pautas para llevar 
a cabo una desescalada exitosa, las buenas 
prácticas en el retorno al trabajo, el teletrabajo o 
las medidas preventivas frente al coronavirus. Se 
desarrollaron 8 webinares en los que participaron 
1.559 personas, y 22 actividades divulgativas 
presenciales a las que asistieron 281 alumnos. 

Talleres preventivos prácticos

Los modelos de empresa saludable generan 
beneficios para las personas trabajadoras, 
suponiendo además un diferencial importante. 
Ibermutua ofrece a sus empresas asociadas un 
asesoramiento permanente en este programa 
que prioriza la salud de los trabajadores/as, 
asegurando el cumplimiento de las obligaciones 
de seguridad y salud en el trabajo, reduciendo 
la siniestralidad y el absentismo, y en definitiva 
mejorando el clima laboral en las organizaciones.

Ibermutua obtuvo el ‘Premio a la promoción 
de la seguridad y salud en el trabajo como 
valor fundamental en la actividad empresarial’, 
otorgado por la Consejería de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura. 

Este galardón reconoció la actividad 
desarrollada por la Entidad en Cáceres y 

En este sentido, Ibermutua ha puesto en marcha 
un programa de asesoramiento que permite 
acompañar a las empresas en la implementación 
de este modelo, apoyando a la empresa en la 
elaboración del diagnóstico de situación y en 
el plan de acción correspondiente y que han 
supuesto la colaboración con 136 empresas 
interesadas.

Badajoz para impulsar los comportamientos 
seguros y la integración de la prevención en las 
organizaciones como valores fundamentales 
de la actividad empresarial. El reconocimiento 
formaba parte de los premios de la Junta de 
Extremadura al Fomento de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en su edición de 2019, que se 
fallaron en 2020.

Empresa Saludable

Premio a la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo

Con el objetivo de facilitar a las empresas 
asociadas el conocimiento de las cargas de 
trabajo de los puestos de trabajo, carga física, 
carga postural, exigencia mental y exigencia 
neurosensorial, Ibermutua ha diseñado el 
aplicativo, denominado PROF2, mediante 
la definición de las tareas asociadas. Esta 
herramienta permite facilitar la adaptación de 
puestos de trabajo, en el caso de personas 
accidentadas que necesiten modificar sus 
condiciones del puesto.

Con esta aplicación se consigue obtener un 
profesiograma del puesto con más de 300 
parámetros de análisis, utilizando los métodos 
de valoración aceptados internacionalmente. En 
la actualidad la herramienta dispone de más de 
180 puestos de trabajo estándar analizados y en 
conjunto más de 240 tareas normalizadas.

Catálogo preventivo de puestos de trabajo



Actividad social 
e institucional



Actividad social e institucional

Comisión de Prestaciones Especiales 

La Comisión de Prestaciones Especiales 
de Ibermutua es el órgano de gobierno de 
la Entidad que gestiona las prestaciones 
complementarias de asistencia social a los 
trabajadores/as protegidos/as que, como 
consecuencia de haber sufrido un accidente 
de trabajo o una enfermedad profesional, se 
encuentran en un especial estado de necesidad.

Dichas ayudas se financian con cargo a la 
Reserva de Asistencia Social de la Mutua y están 
reguladas por la Resolución 28 de octubre de 
2019 de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social (DGOSS). Son independientes y 
compatibles con las prestaciones reglamentarias 
de la Seguridad Social. 

Su finalidad es financiar necesidades 
sobrevenidas a los trabajadores/as o sus 
derechohabientes, que determinen un especial 
estado o situación de necesidad, como 
consecuencia de un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional.

La Comisión de Prestaciones Especiales se 
reúne periódicamente para valorar y estudiar de 
manera individualizada cada solicitud y tomar los 
acuerdos definitivos.

El mayor reflejo de la eficiencia social de 
una Mutua es la actividad de la Comisión de 
Prestaciones Especiales. Ibermutua, como 
entidad colaboradora con la Seguridad Social, 
amplía su actividad y compromiso social a través 
de la Comisión de Prestaciones Especiales, que 
completa y distingue su acción protectora.

Ayudas concedidas 2020

Ayudas concedidas por tipo: No, importe y % sobre el total en 2020. 

Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas 1 183€ 0,06%

Cursos para la formación profesional e inserción socio laboral 1  1.380€ 0,42%

Ayuda para la adaptación de vehículo 1 2.090€ 0,63%

Apoyo domiciliario para el desarrollo de las ABVD 2 6.867€  2,07%

Complemento al auxilio por defunción 13 43.703€ 13,20%

Ayuda para mantenimiento de la posesión/disfrute de vivienda habitual  46 276.792€ 83,62%

Total 64 331.015€

Tipo ayudas Nº ayudas Importe % sobre total

No total 
ayudas concedidas

Importe total  
ayudas concedidas

Importe medio 
por perceptor

64 ayudas

331.015 €

5.172 €



Sesiones informativas 

A comienzos de año, antes de la excepcional 
situación generada por el COVID-19, Ibermutua 
organizó diferentes ciclos de sesiones 
informativas de su catálogo de Acciones 
Divulgativas y Educativas 2020 en sus centros: 

Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes 
Laborales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica. 
Estas jornadas estuvieron orientadas a 
sensibilizar a las personas trabajadoras frente a 
los accidentes laborales de tráfico, bien in itinere 
o 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, así
como 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. Además, se llevaron a cabo 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.

Mejora de la gestión preventiva en la empresa. 
Su objetivo era dar a conocer a las empresas 
asociadas de Ibermutua, las pautas de actuación 
para mejorar la gestión preventiva en sus centros 
de trabajo. A la vez, durante las jornadas se 
proporcionaron criterios y recomendaciones de 
actuación para garantizar el cumplimiento de 
los requisitos legales en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y se difundió qué 
documentación debe tener cada empresa a 
disposición de la autoridad laboral.

Cibermutua. Desarrollamos jornadas al objeto de 
promover y potenciar el uso de las plataformas 
online de Ibermutua entre el colectivo de 
empresas mutualistas y despachos profesionales 
y asesorías laborales. Cibermutua, antes de 
Ibermutua digital, era la plataforma de gestiones 
online que permitía a empresas y colaboradores 
realizar transacciones personalizadas con 
Ibermutua, de una manera rápida y eficaz, las 24 
horas del día, todos los días del año.

Tras la irrupción de la pandemia, Ibermutua 
continuó su actividad divulgativa, de manera no 
presencial, a través de distintos webinars:

  Webinar “La Empresa Saludable. Garantía de 
éxito en la nueva normalidad”. 

  Webinars “Actualización Normativa. Aspectos 
prácticos y preventivos del teletrabajo”.

  Nueva regulación normativa del teletrabajo y 
el trabajo a distancia. Aspectos relacionados 
con el accidente de trabajo.

  Aspectos prácticos de la Prevención de 
Riesgos Laborales en el teletrabajo y el trabajo 
a distancia. 

  Webinar «Qué conocemos del COVID y qué 
debemos conocer».

  Webinar «Retorno a la actividad laboral en 
oficinas y despachos». 

  Webinar «Aprovechando la experiencia del 
teletrabajo en tiempos de COVID-19». 

  Webinar «Pautas para una desescalada 
psicológica exitosa». #dejaelmiedoencasa. 

  Webinar «Retorno a la actividad laboral, ¿te 
ayudamos?. 

  Webinar COVID-19. “Medidas laborales y de 
Seguridad Social para empresas y trabajadores 
por cuenta propia por la crisis del Coronavirus”. 

Estas jornadas y webinars se desarrollan por 
profesionales de Ibermutua, contándose con 
la colaboración de ponentes invitados de otras 
organizaciones ocasionalmente.



Actividad social e institucional

Colaboraciones institucionales

Ibermutua 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 2020:

  Colegio San José SS.CC-FESAC

  Universidad de La Coruña

  Colegio de Graduados Sociales de Valencia

  Universidad de Granada

  Universidad Nacional a Distancia (UNED)

  Disjob

  Stop Accidentes

  Centro Universitario San Isidoro

  Universidad Pablo de Olavide

  Fundación ONCE

  Xunta de Galicia

  Cruz Roja Alicante

  Universidad de Valladolid

  Universidad de Alicante

  Universidad Miguel Hernández

  IEFE Business School

   Universidad Rey Juan Carlos

  Universidad CEU Cardenal Herrera

  Universidad Alfonso X El Sabio

  Federación de Empresarios de Asturias

  Confederación de Empresarios de Lugo

  Universidad Carlos III

Convenios de colaboración



Ibermuta colaboró en 2020 en una serie 
de foros, congresos, jornadas y sesiones 
informativas relacionadas con las coberturas, 
prestaciones, servicios y colectivos de la Mutua, 
que diversas entidades celebraron durante el 
año, tanto de manera presencial como remota:

  XXIII Jornadas de Empleo para el Grado de 
Fisioterapia de la Facultad de Medicina y el 
Observatorio Ocupacional de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche. Alicante. 

  XI Congreso Español de Medicina y Enfermería 
del Trabajo, organizado por la Asociación 
Española de Especialistas en Medicina del 
Trabajo (AEEMT) en Madrid.

  Feria Internacional de la Seguridad (SICUR), 
celebrada por IFEMA en Madrid. 

  Jornada “Gestión del absentismo laboral. Más 
allá del enfoque tradicional”, realizada por APD 
y Garrigues. Oviedo.

  Seminario web: Prevención de Riesgos y 
Salud Laboral en el contexto del COVID-19, 
organizado por la Organización Iberoamericana 
de la Seguridad Social (OISS). 

  Webinar «Apertura en comercios e 
Incapacidad Temporal», celebrado por la 
Federación Regional de Empresarios del Metal 
de Murcia (FREMM). 

  Gestión de crisis COVID-19: Mesa virtual de 
trabajo. Mutuas de Accidentes de Trabajo, 
organizada por Marsh & McLennan. 

  Webinar «Jornada Salidas Profesionales», 
organizado por la Universidad de La Rioja. 

  Webinar COVID-19 – La adaptación de puestos 
de trabajo y la protección de los trabajadores. 
«Gestión del Teletrabajo: adaptación de 
puestos. Problemas Psicológicos y su 
prevención y tratamiento», organizada por 
Terra Training y la Universidad de Murcia. 

  Webinario Profesional “Teletrabajo, Igualdad 
y Conciliación”, realizado por el Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

  I Congreso Internacional de Trabajo Social 
Digital, organizado por la UNED, Universidad de 
Zaragoza y Universidad de Málaga. 

  25o Reunión anual de la Sociedad Española 
de Hipertensión – Liga Española para la Lucha 
contra la Hipertensión Arterial. 

  Diálogos FRECOM «COVID-19. Prevención, 
contagios, cuarentenas y trabajo» organizado 
por FRECOM (Federación de Empresarios de la 
Construcción de Murcia). 

  II Encuentro Internacional de la Seguridad y 
Salud Ocupacional en el sector agrícola y la 
industria alimentaria, «Agroseguridad». 

  Seminario Práctico del Grado de Terapia 
Ocupacional, celebrado por la Universidad 
Miguel Hernández. 

  Programa Ciclo Webinar «Empresa y Derechos 
humanos”, realizado por la Universidad de La 
Rioja. 

  Jornada online “Violencia Contra la Mujer 
Con Discapacidad en el Ámbito Laboral”, 
organizada por COCEMFE y la Fundación La 
Caixa. 

Colaboración en jornadas, congresos, foros, cursos y sesiones informativas



Actividad social e institucional

Colaboración con diversas ONG
Fundación Seur
Los resultados de la participación de Ibermutua 
en la recogida de tapones de plástico con destino 
a la Fundación Seur para el proyecto “Tapones 
para una nueva vida”, en el año 2020, alcanzaron 
los 517.500 tapones de plástico entregados, más 
de una tonelada recogida durante el primer año 
de pandemia. 

Esta entrega, de más de 1.000 kilos de tapones 
donados, fue recopilada por empleados/as de 
Ibermutua de los centros de Albacete, Alicante, 
Almería, Aviles-Gijón-Oviedo (Asturias), Badajoz, 
Barcelona, Lorca (Murcia), Palencia, Salamanca, 
Servicios Centrales (Madrid), Sevilla y Valladolid. 

El proyecto consiste en la entrega de tapones 
de plástico a una planta de reciclaje para 
ayudar a niños y niñas con problemas de salud, 
financiando tratamientos médicos y ortopedias. 
Además, con esta labor se evita la emisión de 
CO2, principal gas causante del cambio climático. 
Hasta el momento, esta Fundación ha gestionado 
ayudas especiales para 171 niños y niñas por un 
importe de 1.200.000€ y han sido recogidas 
6.542 toneladas de tapones reciclados. 

Orden de Malta
En 2020, Ibermutua continuó su colaboración 
con la Fundación Hospitalaria Orden de Malta en 
España mediante la entrega al Ropero Solidario 
de la Fundación de ropa, calzado, maletas, 
mochilas, gafas usadas y utensilios de higiene por 
parte de los empleados/as de la Mutua a través 
del Depósito Social de los Servicios Centrales de 
Madrid.

Llevamos en total 154 entregas y 1.115 kilos de 
material donado en 14 envíos desde noviembre 
de 2018, cuando comenzó este proyecto. 

Bancos de Alimentos
Debido a la crisis del coronavirus, la Gran 
Recogida de Alimentos 2020 no pudo realizar 
recogidas de alimentos físicas, por lo que los 
bancos de alimentos hicieron un llamamiento a la 
sociedad para recabar donaciones económicas 
para la compra directa de alimentos desde los 
almacenes sin poner en riesgo a donantes y 
voluntarios/as. 

Ibermutua mantiene una colaboración 
estable con esta organización, contándose 
con la participación de voluntarios/as de la 
Mutua en anteriores campañas, por lo que 
en esta ocasión y dadas las extraordinarias 
circunstancias, quisimos participar en la Gran 
Recogida de Alimentos 2020 mediante la 
difusión entre nuestra plantilla de las diversas 
vías de colaboración que proponía la Federación 
Española de Bancos de Alimentos para esta 
recogida.

La campaña de los bancos de alimentos logró 
alcanzar 31 millones de kilos de alimentos que se 
destinaron a 1.800.000 beneficiarios.
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Donación de material amortizado a 
distintas ONG
En 2020, Ibermutua realizó donaciones de 
material sanitario, informático y de oficina 
amortizado y desinventariado a las siguientes 
entidades del tercer sector:

  Escuela Apostólica de San José

  Asociación de Voluntarios para la 
Reconstrucción del África Negra (Asociación 
Aldevarán)

  Asociación Social de Navadijos

  ESPJ Asociación Diocesana de Scouts de 
Sigüenza-Guadalajara MSC

  Asociación Dream IT

  Asociación Gastronomía Solidaria ONG-GS

  Asociación Amigos de Gambia

Premio Garra de León  
(Club de Leones Sevilla)
Ibermutua fue galardonada por el Club de 
Leones Sevilla con el Premio Garra de León a la 
concienciación social por su trabajo enmarcado 
dentro de su Responsabilidad Social Corporativa 
a través de su programa SOMOS Personas, por 
su Depósito Solidario, campañas de ayudas a 
terceros o la promoción de una vida sana, entre 
otras iniciativas de interés.



Gestión ambiental 
y accesibilidad



Ibermutua 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.

Ibermutua refleja por escrito su preocupación 
en la gestión medioambiental más allá de las 
obligaciones legales, adoptando el compromiso de 
difundir la cultura de la ética y la responsabilidad 
social para el fomento y la prevención de los 
riesgos laborales, así como para el desarrollo de 
sistemas sanitarios y asistenciales sostenibles, 
justos y eficaces. Promovemos el desarrollo 
sostenible estudiando la forma de minimizar los 
impactos medioambientales derivados de nuestra 
actividad e impulsando el desarrollo de planes 
de eficiencia energética. De manera periódica, 
la dirección de la Entidad transmite a su plantilla 
los valores medioambientales de la organización, 
comunicando su compromiso a través de la 
política medioambiental.

El avance en la reducción de los consumos de 
recursos naturales y en la evaluación ambiental 
de proveedores constituye los principales 
objetivos medioambientales de la entidad fijados 
para el periodo 2018-2020. 

Ibermutua cuenta con la Certificación de Medio 
Ambiente ISO 14001:2015 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 Ibermutua en el entorno.

El Manual de Calidad y Gestión Ambiental de 
Ibermutua define y recoge de forma sistemática 
y ordenada, tanto en materia de calidad como de 
medioambiente, la Política, Sistema de Gestión, 
Organización y Directrices que aplicamos para 
la gestión de las actividades, así como los 
diferentes procedimientos complementarios, 
pudiéndose destacar entre éstos:

  Procedimiento identificación/evaluación 
aspectos medioambientales.

  Procedimiento identificación/evaluación 
cumplimiento requisitos legales y otros.

  Procedimiento de control operacional.

  Procedimiento de seguimiento y medición de 
aspectos ambientales.

  Procedimiento de control de emergencias.

  Procedimiento relativo a la gestión de residuos.

  Procedimientos de gestión de registros y 
documentación.

  Procedimiento de gestión de formación.

  Procedimiento de mantenimiento de centros.

  Procedimiento de contratación.

  Procedimiento de auditoría interna.

  Procedimiento de comunicación.

Por otra parte, al objeto de evitar cualquier tipo 
de incumplimiento de la normativa ambiental, 
Ibermutua mantiene una suscripción con un 
servicio externo de actualización legislativa, 
a nivel europeo, estatal, autonómico y local, 
que permite identificar los requisitos legales a 
considerar en cada centro de trabajo, velando 
por su cumplimiento mediante un seguimiento 
anual realizado por los Técnicos del Servicio de 
Prevención Propio, que se refuerza a través de 
las auditorías internas y externas a las que se 
somete su Sistema de Gestión Ambiental.

En esa línea, con respecto a los proveedores, 
Ibermutua recoge en su procedimiento 
interno de contratación los preceptos de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en la 
que se establece la obligación de considerar 
aspectos medioambientales en los criterios de 
adjudicación de los contratos con proveedores. 
En aquellos contratos relacionados con la 
gestión y mantenimiento de los centros de la 
Mutua y de los equipos/instalaciones y servicios 
vinculados a los mismos, se requiere solvencia 
a los proveedores en cuanto al cumplimiento de 
normas medioambientales necesarias para la 
adecuación del contenido técnico y prestacional 
de los mismos. 

Por otra parte, de acuerdo con los 
procedimientos internos de identificación y 
evaluación de aspectos ambientales y de control 
operacional, a través de la persona responsable 
de contratación que corresponda y de acuerdo 
al procedimiento establecido, se solicita a 
dichos proveedores, la aceptación de una carta 
de compromiso ambiental sobre los trabajos 
a realizar, al objeto de que se minimicen los 
impactos ambientales derivados de los mismos.

Gestión ambiental y accesibilidad
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Consumo de recursos

Ibermutua considera prioritaria la eficiencia 
del consumo de recursos naturales ya que una 
política efectiva en este aspecto implica, además 
de reducir el gasto, una reducción del impacto 
ambiental sobre el entorno. 

La energía, en la que se incluye la electricidad y 
diversos combustibles, el papel utilizado por la 
plantilla de la Mutua y el agua, constituyen los 
principales recursos utilizados por la entidad. En 
2020 habría que destacar la reducción del 50% 
en el consumo de papel, del 22% en el consumo 
de agua y del 16% en el consumo energético 
total, con un 83% del mismo debido a fuentes 
renovables. 

Ibermutua efectúa el seguimiento y control 
de las buenas prácticas medioambientales 
de los proveedores, que efectúan trabajos 
en nuestras instalaciones, cumplimentando el 
formato designado a tal fin y si el resultado 
fuese negativo se valorará el alcance del 
incumplimiento y se gestionará la incidencia con 
el proveedor.

Por otro lado, se llevan a cabo iniciativas 
informativas y de sensibilización (instrucciones, 
comunicados internos, carteles, charlas, etc.) 
de Buenas Prácticas, donde se hace especial 
hincapié sobre la importancia que tiene el 
agotamiento de los recursos naturales y se 
fomenta el consumo responsable y optimizado 
de los mismos. Muestra de ello es el compromiso 

Por otra parte, Ibermutua, dentro de su 
objetivo de reducción de consumo eléctrico, 
mantiene un programa de sustitución de la 
instalación de iluminación convencional (lámparas 
incandescentes, fluorescentes o halógenas) por 
sistemas de iluminación LED de bajo consumo. 

En cuanto al papel consumido, debemos 
destacar la implantación del uso de papel eco 
eficiente en todos los centros de la entidad. En su 
fabricación se utiliza un 32% menos de madera y 
se genera un 6% menos de residuos. Dicho papel 
cuenta además con la Eco-etiqueta Europea 
(European Ecolabel) que certifica aquellos 
productos o servicios de calidad y respetuosos 
con el medio ambiente.

adquirido, con el medio ambiente, por todo el 
equipo profesional de la Entidad, siendo uno 
de los valores más importantes, a tener en 
cuenta, en el quehacer diario. El Portal interno 
de comunicación de Ibermutua cuenta con 
una sección encaminada a mejorar la eficiencia 
energética en nuestra Entidad, con contenidos 
que engloban documentación, elementos 
divulgativos y noticias. 

Por último, señalar que los centros de Ibermutua 
no están situados en áreas protegidas o de gran 
valor para la biodiversidad y no se efectúan 
vertidos distintos a los referidos a  la propia 
agua de consumo, facilitada y tratada por las 
redes de suministro y de saneamiento municipal 
correspondientes.”

Recursos Tipo de consumo
Consumo 

2019
Consumo 

2020
Δ Consumo

2020/2019
Δ% Consumo

2020/2019

Energético

Electricidad (Kwh) 10.008.894 8.609.711 -1.399.183 -14%

Gasóleo calefacción (litros) 60.628 39.188 -21.440 -35%

Gas natural (m3) 122.121 102.359 -19.762 -16%

Combustible para vehículos (litros) 35.884 24.444 -11.440 -32%

Consumo energético total (Kwh) 12.566.094 10.568.286 -1.997.808 -16%

Consumo energético total fuentes 
renovables (Kwh)

10.192.712 8.748.553 -1.444.159 -14%

Consumo energético total fuentes no 
renovables (Kwh)

2.373.382 1.819.733 -553.649 -23%

Otros
Papel (Kg) 42.033 20.901 -21.132 -50%

Agua (Megalitros) 31,867 24,990 -6,877 -22%

Consumos



Envases/Plástico
3% 
Otros Fracciones
1%

Sanitario Grupo III
1% Papel Cartón

19%

Residuos

Minimizar los residuos generados, tanto en 
cantidad como en peligrosidad y facilitar el 
reciclaje y reutilización de los mismos, constituye 
uno de los principios básicos de la gestión de 
residuos en Ibermutua.

Todos los residuos se gestionan conforme a 
la normativa nacional, autonómica y local y 
se entregan a los servicios municipales, como 
en el caso de la mayoría de los residuos no 
peligrosos, y a gestores autorizados o Sistemas 
Integrados de Gestión (SIG), cuando se trata de 

residuos peligrosos o que disponen de regulación 
específica. A este respecto, todos los centros 
de Ibermutua disponen de las autorizaciones 
correspondientes de productores de residuos 
peligrosos. 

En el año 2020 se ha reducido un 18% el 
volumen total de residuos generados. 
Además, se ha continuado con el programa de 
recogida selectiva en los centros de la Entidad, 
destinándose a valoración el 23% de los mismos. 

Tipo Fracción 2019 2020
Δ  

2020/2019
Δ % 

2020/2019

No peligrosos

Biosanitario no peligroso 174.224 138.984 -35.240 -20%

General* 151.337 123.538 -27.798,452 -18%

Papel/cartón 71.104 67.285 -3.818,250 -5%

Envases/plástico 14.373 8.993 -5.379,778 -37%

Vidrio 588 151,20 -436,800 -74%

Peligrosos o con regulación específica
Biosanitario peligroso 3.337 3.240,77 -95,975 -3%

Otros** 5.222 3.607 -1.615 -31%

Total 420.185 345.800 -74.385 -18%

% Residuos destinados a valoración 22 23 --- 1%

Residuos generados (Kg)

*Residuos urbanos o asimilables a urbanos de gestión municipal (salvo fracciones de papel, cartón, envases, plástico y vidrio)
**Residuos de envases y productos químicos, tubos fluorescentes, tóner, pilas y RAEE.

Distribución de residuos generados 2020 

Residuos generales
36%

Vidrio
Tubos fluorescentes
Tóner - Cartuchos de tinta
RAEE
Pilas
Químicos
Construcción - Demolición

Sanitario Grupo II
40%



Gestión ambiental y accesibilidad 

Emisiones

Al objeto de averiguar el grado de avance de 
Ibermutua hacia la sostenibilidad, así como el de 
establecer objetivos y metas medioambientales 
que contribuyan a la prevención de la 
contaminación, en el Sistema de Gestión 
Medioambiental de la entidad, se recopilan los 
datos necesarios para poder cuantificar y valorar 
la evolución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y, por tanto, su impacto en el 
“Cambio Climático”.

Para favorecer la reducción de dichas emisiones 
asociadas a la actividad de la entidad, en 2020 
se ha continuado con la implantación de diversas 
actuaciones enmarcadas dentro del plan de 
objetivos previsto para el periodo 2018-2020, 
entre las que podemos destacar las siguientes:

  En todos los centros de Ibermutua, durante 
2020, el 100 % del suministro eléctrico procede 
de fuentes renovables, lo que ha supuesto 
evitar la emisión de 2.152 toneladas de gases de 
efecto invernadero. 

  Continuación del proceso de sustitución de los 
vehículos utilizados en Ibermutua por otros 
con menor consumo, de tecnología hibrida 
o eléctricos. Las emisiones de GEI debidas a
combustibles de vehículos se han reducido el
30 % en 2020.

  Control de las emisiones de gases de 
combustión en las instalaciones de calefacción y 
agua caliente sanitaria que utilizan combustibles 
líquidos o gaseosos, cumpliendo con la 
legislación vigente respecto de la emisión de 
contaminantes a la atmósfera. 

  Mantenimiento de programas de control de 
las instalaciones de climatización, que cuentan 
con gases refrigerantes de efecto invernadero, 
para prevenir las fugas al ambiente, así como 
la sustitución de equipos de climatización que 
incorporan gases que dañan la capa de ozono. 

  Consolidación de la recogida selectiva de 
todos los residuos generados en los centros 
de la Mutua. Con ello se ha evitado la emisión 
al ambiente de 121 toneladas de GEI, un 55 % 
inferior a lo que hubiera supuesto una recogida 
no selectiva para el volumen de residuos 
generado.

  Continuidad de campañas de sensibilización 
dirigidas a la plantilla de profesionales que 
conforman Ibermutua para su mayor implicación 
en el compromiso medioambiental de la Entidad. 

El conjunto de las acciones emprendidas e 
implantadas, bajo el objetivo de disminuir el 
impacto de la actividad de Ibermutua en el 
entorno, ha supuesto una reducción entorno al 
34% de las emisiones GEI, respecto al año 2019. 

Emisiones Gases Efecto Invernadero (GEI) (tCO2eq)

Fuentes de los factores de emisión utilizados:
Alcance 1 - Oficina Española del Cambio Climático (OECC), 
Alcance 2 - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Alcance 3 - Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC), Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA), Red de Información Ambiental de 
Andalucía (REDIAM), Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Universidad de Santiago de Compostela 

Tipo Alcance Clase 2019 2020
Δ 

2020/2019
Δ % 

2020/2019

Emisiones
directas

Alcance 1

Gas Natural 260,27 218,15 -42,12 -16%

Gasóleo calefacción 173,88 112,39 -61,49 -35%

Combustible vehículos 78,23 54,85 -23,38 -30%

Total 512,38 385,39 -126,99 -25%

Emisiones
indirectas

Alcance 2 Electricidad 0,00 0,00 0 0%

Alcance 3

Papel 34,02 19,40 -14,62 -43%

Agua 10,13 9,87 -0,26 -3%

Residuos 223,52 100,45 -123,08 -55%

Alcance 2+3 Total 267,67 129,72 -137,96 -5%2

Total 780,05 515,11 -264,94 -34%



Electricidad 0%

Gas 42%

Papel 4%

Gasolina 11%

Gasóleo 22%

Agua <1%

Residuos 19%

Resumen evolución de indicadores medioambientales 2020

Si bien el año 2020 ha resultado un año atípico debido al escenario pandémico generado por la 
COVID-19, la evolución de los indicadores medioambientales considerados por la entidad, en lo que 
se refiere a consumos, residuos y lucha contra el cambio climático, sigue manteniendo una tendencia 
favorable durante el ejercicio, con una reducción entre el 14 y 50 % en la mayoría de ellos. 

2019 2020
Δ % 

2020/2019

Consumos

Consumo papel /empleado/a 18,70 Kg 9,29 Kg -50,32%

Consumo agua /empleado/a 14,18 m3 11,11 m3 -21,65%

Consumo electrico /m2 87,59 Kwh 74,71 Kwh -14,70%

Consumo energético total/empleado/a* 5.592 Kwh 4.699 Kwh -15,97%

Residuos
Residuos/empleado/a 186,99 Kg 153,75 Kg -17,77%

Residuos biosanitarios peligros /asistencia 24,69 gr 32,04 gr 29,78%

Emisiones Emisiones GEI/empleado/a 0,347 tCO2eq 0,229 tCO2eq -34%

Indicadores medioambientales 2020

*Consumo agrupado de electricidad, gas natural y combustibles

Distribución de emisiones 2020 (tCO2eq)

Propuestas de actuación medioambientales 

Las actuaciones en materia ambiental de 
Ibermutua para el próximo periodo 2021-2023 se 
enmarcan dentro del futuro escenario planteado 
por la Declaración de Emergencia Climática 
y Ambiental promulgada por el gobierno de 
España a comienzos de 2020, siguiendo la línea 
con los compromisos adquiridos en la Agenda 

2030, el acuerdo de París sobre reducción 
de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero, y el nuevo Pacto Verde Europeo de 
la Unión Europea para impulsar un uso eficiente 
de los recursos mediante el paso a una economía 
limpia y circular, restaurar la biodiversidad y 
reducir la contaminación. 
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En este contexto, las líneas estratégicas a seguir 
por Ibermutua se centrarán en impulsar el uso 
eficiente de los recursos, favorecer el consumo 
de energías limpias, reducir los consumos de 
recursos naturales y en mejorar la gestión 
sostenible de los residuos, según las siguientes 
pautas de actuación:

Mejora de la eficiencia energética y aumento de 
energías renovables

  Programas de renovación de centros con 
criterios de eficiencia energética.

  Mantener consumo eléctrico 100% procedente 
de fuentes renovables.

  Instalación de sistemas con aporte de energía 
de fuentes renovables (solar, biomasa, etc.) y/o 
de autoconsumo en los nuevos centros y en los 
ya existentes, donde pudiera ser viable. 

  Continuar con la implantación de sistemas de 
iluminación LED en los centros.

  Disponer del certificado energético en todos los 
centros.

  Sustitución de vehículos antiguos por otros más 
eficientes de menor consumo.

Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) asociadas a la actividad de la 
entidad.

  Favorecer la sustitución de los vehículos 
convencionales con motor de gasolina utilizados 
por otros con tecnología hibrida o eléctricos.

  Elaboración de planes de reducción de huella 
de carbono y avanzando en el control y 
seguimiento de las emisiones GEI, incluyendo 
Alcance 3 (residuos, agua y papel).

  Establecer programas de control de las 
instalaciones de climatización que cuentan con 
gases refrigerantes de efecto invernadero, 
para prevenir las fugas al ambiente, así como 
la sustitución de equipos de climatización que 
incorporan gases que dañan la capa de ozono.

Reducción de consumos de recursos naturales

  Elaboración de informes para análisis y 
seguimiento de consumos de recursos naturales 
por responsables de centro.

  Establecer objetivos/referencias de reducción 
de consumos: Papel, Electricidad y Agua.

  Establecer criterios de selección, evaluación 
y seguimiento que permitan Influir en el 
comportamiento ambiental de nuestros 
proveedores.

Gestión sostenible de los residuos

  Reducción de la cantidad total de los residuos 
generados por la organización.

  Consolidación de la recogida selectiva de 
todos los residuos generados en los centros, 
minimizando su generación y facilitando su 
reciclaje y destino final para valoración.

  Desarrollar procedimientos internos que 
permitan alargar el Ciclo de Vida Útil de 
los equipos y productos utilizados por la 
organización.

  Elaboración de informes para análisis y 
seguimiento de generación de residuos, 
valorización, etc. por parte de los responsables 
de cada centro.

  Actuaciones para la reducción de residuos 
de plásticos de un solo uso y para la retirada 
separada de botellas de plástico consumidas en 
máquinas vending, etc.

Generación de conocimiento, divulgación y 
sensibilización medioambiental

  Divulgación a nuestras partes interesadas, 
internas y externas, de los aspectos más 
relevantes de nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental y nuestros avances en la lucha contra 
el Cambio Climático.

  Realización de campañas específicas en torno al 
reciclaje y consumos responsables.

  Establecer criterios de selección, evaluación 
y seguimiento que permitan influir en el 
comportamiento ambiental de nuestros 
proveedores.



Accesibilidad

Sensibles con la importancia de la accesibilidad 
en nuestros centros, Ibermutua apuesta porque 
sus instalaciones y servicios contribuyan a 
transformar la sociedad en más accesible, 
diversa, segura y confortable. Nuestro objetivo 
y compromiso es conseguir que la experiencia 
de nuestros usuarios, independientemente de 
su condición, su origen o capacidades, sea de 
completa autonomía personal y de la mejor 
calidad.

De este modo, una vez revisados sus niveles 
de accesibilidad, todos nuestros centros han 
obtenido la certificación DIGA, en sus diferentes 
grados. Actualmente nos encontramos en 
proceso de adaptación de todos los centros de 
la mencionada Norma DIGA 1/2015 a su versión 
actualizada Norma AIS 1/2018, único Estándar 
Internacional de Certificación del Grado de 
Accesibilidad de Espacios, Servicios y Productos, 
que establece una valoración y reconocimiento 
de la excelencia en Accesibilidad, que realiza un 
dictamen por grados de accesibilidad (de 1 a 5 
Estrellas). La Norma AIS concibe la accesibilidad 
como un conjunto de prestaciones al servicio de 
grupos de interés prioritarios (personas mayores, 
mujeres embarazadas, personas con diversidad 
funcional, etc.), y, de todas las personas en 
general, habiendo superado enfoques pasados 
que limitaban la accesibilidad a una mera 
supresión de barreras arquitectónicas. 

El alcance de estos niveles de accesibilidad, 
como punto de partida, y el compromiso 
posterior, a través de las labores de 
implementación de soluciones y actuaciones, 
supone una mejora continua de nuestros 
centros que, actualmente, proporcionan 
mejores prestaciones de movilidad, sensoriales 
y cognitivas, mediante espacios, servicios y 
prestaciones más usables, más confortables y 
más seguros. Todo esto, teniendo en cuenta 
siempre que los entornos ya construidos pueden 
presentar limitaciones para la introducción 
de adaptaciones, siendo este, un factor de la 
realidad que hay que conocer y aceptar, para 
poner en valor los esfuerzos realizados por 
mejorar dentro de los límites existentes.

Destacar que Ibermutua cuenta con 12 centros 
certificados en la categoría de 5 estrellas, 
que acreditan los máximos parámetros de 
accesibilidad.

Seguridad Sanitaria ante el COVID-19

Además, Ibermutua ha certificado los 97 centros 
asistenciales con el Protocolo AIS de Seguridad 
Sanitaria ante el COVID-19. Todos ellos han 
obtenido el nivel Excelente del Protocolo, 
al implementar medidas y condiciones de 
seguridad, prevención y accesibilidad adicionales. 

Todas estas actuaciones han supuesto, además, 
una mayor sensibilización de todas las personas 
que componemos Ibermutua, enfocada a prestar 
unos servicios de mayor calidad a nuestros 
usuarios.

Destacar también, que Ibermutua cuenta con el 
Certificado Bequal -en su categoría “Plus”- como 
organización socialmente responsable con las 
personas con discapacidad, que  reconoce no 
solo su política de accesibilidad, sino también 
los procedimientos y políticas de la Mutua en 
favor de la igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad, 
así como el compromiso de la Entidad con la 
mejora e incremento de los niveles y la calidad de 
empleo para este colectivo. 
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