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p. 1 
Ibermutua recoge el sello de 
Empresa Saludable en la Primera 
Edición de los Premios SFS.
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El pasado día 2 de diciembre se dieron a conocer las empre-
sas ganadoras de los Premios Internacionales SFS en un acto 
acogido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
en el que se hizo entrega a Ibermutua del sello de Empresa Sa-
ludable, Flexible y Sostenible, por ser una de las mejores cinco 
empresas en esta Primera Edición. 

Los Premios SFS, impulsados por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y la Organización de Estados Ibero-
americanos, son resultado de la integración de dos iniciativas 
pioneras: los Premios Empresa Flexible, creados en 2002, y los 
Premios Empresa Saludable, creados en 2014.

Para poder seleccionar a las empresas SFS 2021 se han anali-
zado los proyectos presentados por 97 candidatas de 5 países: 
España (80,4%); Chile (13,4%); México (2%); Paraguay (2%) y 
Panamá (2%).

Así, la Primera edición de los Premios SFS ha constado de 3 
categorías que premian las buenas iniciativas de las organiza-
ciones en materia de salud, flexibilidad y sostenibilidad.

Conforme a las especificaciones de estos premios, una em-
presa “Saludable, Flexible y Sostenible (SFS)” es aquella que, 
sabiendo que su mandato de supervivencia es la rentabilidad, 
promueve entornos de trabajo adaptativos y resilientes basados 
en la colaboración, la flexibilidad, la confianza y respeto a la 
conciliación de la vida personal, familiar y profesional, al tiempo 
que implementa buenas prácticas para la prevención y cuidado 
de la salud física y mental de sus empleados, y tiene una visión 
integral y responsable de su entorno.

Ibermutua suscribió en el año 2003 el Pacto Mundial para con-
tribuir al progreso, fomento y la difusión de una conciencia so-
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Ibermutua recoge el sello de Empresa Saludable en la Primera 
Edición de los Premios SFS

cial acorde con principios respetuosos con la dignidad de las 
personas, el cuidado al medio ambiente y el apoyo a los secto-
res más desfavorecidos.

Desde entonces Ibermutua viene reiterando todos los años, 
con la presentación de los respectivos informes de progreso, 
su compromiso con dicho Pacto Mundial y sus diez principios, 
así como con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

> Así, en materia de flexibilidad Ibermutua dispone de me-
canismos para la conciliación de la vida laboral y personal y 
ayudas a la familia que superan lo establecido en el convenio 
sectorial, así como de planes de igualdad.

> En lo que respecta a la gestión ambiental, en Ibermutua dis-
ponemos de programas de eficiencia energética y sostenibili-
dad. En este sentido la evolución de los indicadores medioam-
bientales considerados por la entidad, en lo que se refiere a 
consumos, residuos y lucha contra el cambio climático, sigue 
manteniendo una tendencia favorable con una reducción entre 
el 14 y 50 % en la mayoría de ellos.

> Como empresa saludable, estamos convencidos de que los 
entornos de trabajo saludables son un factor fundamental para 
el desarrollo de las personas, así como para la mejora de la 
productividad y sostenibilidad de la empresa y por eso desa-
rrollamos permanentemente la Política de Empresa Saludable 
de Ibermutua.

Además, disponemos de una “Guía para la implantación de 
un modelo de Empresa Saludable” cuyos contenidos son fru-
to de un trabajo interdisciplinar de profesionales en estrategia 
empresarial y Prevención de Riesgos Laborales, y su objetivo 
es ayudar a las empresas mutualistas a iniciar y mejorar el 
camino hacia la excelencia en la gestión de la salud de los 
trabajadores. 

Es, en definitiva, nuestra preocupación por la promoción de los 
derechos humanos y laborales, la protección del medioambien-
te y la sostenibilidad en nuestra organización, así como la ade-
cuación de nuestras actuaciones a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), lo que nos han hecho merecedores del sello 
que se nos acaba de conceder en esta Primera Edición de los 
Premios SFS. 

Más información y detalles

https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-recoge-el-sello-
de-empresa-saludable-en-la-primera-edicion-de-los-premios-
sfs/



El pasado 15 de diciembre se ha celebró la gala de entrega del 
8º Premio Salud y Empresa RRHHDigital, en el Espacio Rastro de 
Madrid, en la que Ibermutua ha sido reconocida como finalista 
con un Accesit por estar entre una de las mejores diez empre-
sas en la edición 2021 de estos premios.

El Premio Salud y Empresa RRHH Digital es un galardón desti-
nado a fomentar la salud en la empresa y a destacar las mejores 
iniciativas destinadas a mejorar el bienestar de los trabajado-
res. 

Su objeto es poner en valor todas las políticas, actividades e 
iniciativas planificadas desde los departamentos de recursos 
humanos de las empresas con el fin de cuidar a los empleados 
y mejorar su bienestar y felicidad  personal tanto dentro como 
fuera de la empresa.

Acciones relacionadas con la salud física (fomento del deporte, 
consultas médicas, talleres posturales, alimentación saludable), 
la salud mental (formación emocional, terapias, actividades de 
mindfulness y relajación, medidas de flexibilidad y desconexión, 
zonas de ocio y relax en la oficina), la salud financiera (talleres 
de finanzas, tecnología aplicada a la salud financiera) o la flexi-
bilidad laboral (medidas de conciliación, teletrabajo, flexibilidad 
horaria) dentro todo ello  del concepto de bienestar 360, son 
los parámetros que se valoran en la concesión de estos galar-
dones.

Las empresas reconocidas en esta edición han sido: Ferrovial, 
(ganadora), The Adecco  Group, ALD Automotive, Cruz Roja,  Ge-
nerali, Ibermutua, Liberty Segurs y Nationale-Nederlanden (fi-
nalistas).
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Ibermutua, finalista en la octava edición de los Premios Salud 
y Empresa de RRHH Digital

Este es un reconocimiento que viene a destacar el permanente 
compromiso de Ibermutua en la promoción de la salud en el 
trabajo, protegiendo y potenciando la salud de las personas tra-
bajadoras y promoviendo entornos de trabajo saludables.

Partiendo de nuestra vocación de difusión y promoción de la 
cultura preventiva y de la seguridad y salud en el trabajo entre 
las empresas, Ibermutua dispone de una “Guía para la implan-
tación de un modelo de Empresa Saludable” cuyos conteni-
dos son fruto de un trabajo interdisciplinar de profesionales en 
estrategia empresarial y Prevención de Riesgos Laborales, y 
su objetivo es ayudar a las empresas mutualistas a iniciar y 
mejorar el camino hacia la excelencia en la gestión de la salud 
de los trabajadores.

Por otra parte, en nuestra Red Somos Personas nuestros em-
pleados desarrollan actividades organizadas en ámbitos enca-
minados a la mejora de la salud y el bienestar, como activida-
des deportivas, de ocio y culturales.

Además, en el marco de nuestro Programa Empresa Saludable 
realizamos campañas de alimentación saludable (Talleres de 
cocina saludable, de nutrición y consultoría online de nutrición 
para todo el equipo profesional de Ibermutua).

También realizamos campañas de promoción de la actividad fí-
sica (Healthy Cities), así como otras acciones de concienciación 
en materia de salud física, social, financiera y mental, entre las 
que destacan un plan de gestión emocional, mediante servicio 
online con herramientas de guía y acompañamiento (The Ho-
listic Concept). 

Recientemente nos hemos unido también al Proyecto Speran-
tia, desarrollado por la Universidad Pontificia de Comillas en 
el que se facilita ayuda psicológica personalizada y del que le  
informamos en el número 280 de este Boletín. 

Asi, como resultado de todas nuestras actividades y política 
en el ámbito de la promoción de la salud dentro de la empresa 
disponemos de la Certificación Empresa Saludable, para la pro-
moción de estilos de vida saludables y mejora de los factores 
psicosociales.

Más información y detalles

https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-finalista-en-la-
octava-edicion-de-los-premios-salud-y-empresa-de-rrhh-digi-
tal/

Israel Padrino, responsable del programa  Somos Personas  y Juan José Martínez López, 
Subdirector del departamento de Personas-Relaciones Laborales.



El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el avance de 
los datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR), corres-
pondiente a los meses enero-octubre de 2021.

A continuación indicamos los datos más relevantes, a modo de re-
sumen, de dicho periodo:

Datos generales

> En el periodo contemplado se han producido 472.962 accidentes 
de trabajo con baja, 19,1% más que en mismo periodo año anterior,  
de los cuales 411.712 ocurrieron en jornada de trabajo y 61.250 
accidentes in itinere. La variación en relación al año anterior se si-
tuó en el 17,4% para los accidentes en jornada y en el 32,1% para 
accidentes in itinere.

> El número de accidentes de trabajo sin baja fue 472.372. Compa-
rando las cifras con el mismo periodo del año anterior, los accidentes 
sin baja experimentaron un aumento del 10,0%.

> Por situación profesional de los accidentes con baja, se produjeron 
444.366 accidentes en asalariados y 28.596 accidentes en trabaja-
dores por cuenta propia o autónomos.

> De los 411.712 accidentes con baja en jornada de trabajo 3.075 
accidentes fueron graves y 481 accidentes fueron mortales. 165 ac-
cidentes graves más y 21 accidentes mortales menos, comparando 
estos datos con los del mismo periodo del año anterior.

> De los 61.250 accidentes con baja in itinere, 718 accidentes fue-
ron graves y 107 accidentes fueron mortales. Comparando estos 
datos con los del mismo periodo del año anterior, se produjeron 59 
accidentes graves más y 14 accidentes mortales más.

> Por género, un 72% de los accidentes en jornada con baja afec-
taron a varones y un 28% afectaron a mujeres. Los accidentes mor-
tales en jornada se distribuyeron en 454 casos en varones y 27 en 
mujeres. Los accidentes mortales in itinere se distribuyeron en 88 
casos en varones y 19 en mujeres.

Siniestralidad Laboral BI
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Se han publicado los datos de la Estadística de Accidentes de 
Trabajo del periodo enero-octubre 2021

Por actividad

> En el caso de accidentes de trabajo ocurridos en jornada 
laboral con baja destaca la industria manufacturera que ha 
tenido 73.068, de construcción con 65.564 accidentes y de 
comercio y reparación de vehículos con 54.602. En cuanto 
a accidentes de trabajo mortales ocurridos en jornada la-
boral, encabeza construcción con 101, transporte y alma-
cenamiento con 93 fallecidos, y la industria manufacturera 
70.

Por Comunidades

> En el caso de los datos del total de accidentes de trabajo 
en jornada con baja destaca Andalucía con 68.039, segui-
da de Cataluña con 67.406 accidentes y la Comunidad de 
Madrid con 56.415. Si se trata de accidentes en jornada 
mortales, encabeza la lista Andalucía con 95 seguida de 
Cataluña y Madrid con 60 fallecidos en cada una de ellas.

Asalariados

> De los 444.366 accidentes de trabajo con baja en el co-
lectivo de asalariados, supone un aumento del 19,4% sobre 
el mismo periodo del año anterior, 385.053 accidentes se 
produjeron en jornada y 59.313 accidentes ocurrieron in 
itinere. La variación en relación al año anterior se situó en 
el 17,6% para los accidentes en jornada y en el 32,3% para 
los accidentes in itinere. Por gravedad, de los accidentes en 
jornada con baja en asalariados, se produjeron 2.484 ac-
cidentes graves y 429 accidentes mortales, lo que supone 
un aumento de 146 accidentes graves y una disminución 
de 14 accidentes mortales en relación al mismo periodo del 
año anterior.

Autónomos

> De los 28.596 accidentes de trabajo con baja, 26.659 
accidentes se produjeron en jornada y 1.937 accidentes 
ocurrieron in itinere. La variación en relación al año anterior 
se situó en el 14,7% para los accidentes en jornada y en el 
26,3% para los accidentes in itinere. Por gravedad, de los 
accidentes en jornada con baja se produjeron 591 acciden-
tes graves y 52 accidentes mortales. Supone un aumento 
de 19 accidentes graves y un descenso de 7 accidentes 
mortales, en relación al mismo periodo del año anterior.

Informe completo

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21_10/
ATR_10_2021_Resumen.pdf



La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) acaba 
de publicar el libro “Digitalización y Protección Social: 30 desa-
fíos para 2030”.

Se trata de una obra que pretende contribuir al conocimiento 
sobre cómo la digitalización está revolucionando la economía, 
el mundo del trabajo y los sistemas de protección social y, de 
este modo, conocer mejor las tecnologías disruptivas que se 
pueden emplear para mejorar la vida de los ciudadanos.

El libro se divide en 3 grandes capítulos:

Mundo digital 

Aborda los retos y oportunidades a los que se enfrentan los 
sistemas de protección social en la nueva sociedad digital.

Tecnología para el trabajo digno

Se aborda el uso de la tecnología para impulsar un trabajo de 
calidad para todos, reflexionando desde la gobernanza, el im-
pacto de estas nuevas fórmulas en términos de igualdad y equi-
dad, y los retos que plantean la adopción del teletrabajo y las 
nuevas tecnologías.

Tecnología para el futuro de la 
Seguridad Social

En este tercer apartado se abordan reflexiones en torno a las 
tecnologías y a las condiciones necesarias para afrontar una 
transformación digital exitosa en los sistemas de Seguridad 
Social.

Seguridad Social / Publicaciones BI
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La Gerencia Informática de la Seguridad Social ha publicado 
“Digitalización y Protección Social: 30 desafíos para 2030”

En cada uno de estos capítulos, expertos de reconocido presti-
gio analizan desde distintas perspectivas, a través de artículos 
sobre materias específicas, cómo la tecnología puede ayudar a 
transformar los distintos ámbitos del trabajo y de la protección 
social. 

Entre los expertos que han participado se encuentran acadé-
micos del ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad So-
cial, economistas, investigadores sociales, expertos en conoci-
mientos digitales, en protección social y del ámbito de la salud, 
entre otros. 

El prólogo del libro corre a cargo del secretario de Estado de 
la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, quien destaca 
cómo nuestro sistema público de pensiones ha estado siempre 
a la vanguardia de los avances en materia de comunicación 
y digitalización para aumentar la seguridad de los datos que 
custodia y agilizar los procesos para contribuir a la moderniza-
ción del propio sistema, justo lo que trata de hacer ahora este 
manual.

Por su parte, el gerente de informática de la Seguridad So-
cial, Carlos Escudero, recuerda que esta obra forma parte de 
la conmemoración del 40 aniversario de la GISS con un año de 
retraso debido a la pandemia por el COVID-19, lo que ha ser-
vido a todos para recordar a todos el papel fundamental que 
juega la Seguridad Social como sistema de protección social 
ante la vulnerabilidad y la incertidumbre. 

Escudero lanza además un mensaje optimista para recordar 
que “el futuro que nos espera es el que seamos capaces de 
construir entre todos, y para acertar en las decisiones que 
nos lleven a una sociedad mejor es indudable que va a ser 
necesario conocer cómo la digitalización y la automatización 
están transformando ya la economía y la sociedad” (…) “Lo 
digital es parte fundamental de nuestras vidas y no podemos 
permitirnos desconocer su impacto o carecer de una visión 
estratégica sobre cómo gestionar y aprovechar las nuevas tec-
nologías para construir la Seguridad Social del futuro”.

Más información
https://revista.seg-social.es/2021/12/13/digitalizacion-y-pro-
teccion-social-30-desafios-para-2030/
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de Prensa de otras noticias de interés que han sido  
publicadas en los últimos días

> Algunos trabajadores consideran que el modelo híbrido es más agotador que el te-
letrabajo. Una encuesta realizada por TinyPulse revela que los empleados califican el 
trabajo híbrido como más agotador que el trabajo a distancia. Las empresas que quie-
ran realizar el trabajo híbrido con éxito deben hacer la transición lentamente, según los 
expertos. (Business Insider).

> El 56% de las pymes necesita financiación. En el caso de España, con un tejido em-
presarial formado en más de un 98% por pymes y autónomos, la financiación fue una 
de sus mayores necesidades para poder sobrevivir a esta situación. Según el informe 
“Financiación de la Pyme en España”, desarrollado por la Confederación Española de 
Sociedades de Garantía con los datos del primestre del año, el 56% necesitaron finan-
ciación en 2021, frente al 34% de 2019 (anterior a la pandemia). Un porcentaje que 
aumenta aún más si se excluyen las microempresas. (El Economista).

> El 17% de los españoles criados en hogares con buena situación económica bordea 
la pobreza. En España, la exclusión como condición hereditaria es un problema que va 
en aumento. La tasa de riesgo de pobreza en 2019 fue del 30% entre los adultos que 
vivieron una mala situación financiera de menores. Este porcentaje es 13,4 puntos  
más alto que la tasa de riesgo entre aquellos españoles cuyo panorama económico fue 
bueno durante su infancia: el 16,6%. Se trata prácticamente del doble de personas, lo 
que sitúa al país como el cuarto miembro europeo con la mayor diferencia entre ambas 
escalas, solo por detrás de Italia, Rumanía y Bulgaria. (Cinco Días).

> El Banco de España alerta: baja el crecimiento al 4,5% con más inflación. El Banco 
de España contradice al equipo económico del Gobierno, que lidera Nadia Calviño, y 
alerta de que la economía nacional crecerá entre 2021 y 2022 unos 3,6 puntos menos 
de lo que prevé el Ejecutivo; esto es, un agujero de alrededor de 42.000 millones, 
retrasando hasta 2023 la vuelta a los niveles de PIB previos al Covid-19. (20/12/2021) 
(Expansión).

> La pandemia hundió el PIB per cápita de España un 10,3% en 2020 tras seis años al 
alza. El año de la pandemia desplomó a niveles récord la renta per cápita de España. La 
caída fue del 10,3%, tras seis años al alza, situándose en 23.693€, según los datos de 
contabilidad regional publicados este viernes por el INE. La bajada es la más pronun-
ciada desde que se inició la serie histórica en el 2000. De hecho, es más del doble que 
el -4,4% de 2009, tras la debacle económica que arrastró la riqueza de todas las co-
munidades y de la que el país empezó a recuperarse un lustro después. (Cinco Días).

> La nueva ola de coronavirus hunde la economía de la UE a mínimos del año. La 
nueva ola de contagios por la variante ómicron del coronavirus ha hundido la econo-
mía de la eurozona a mínimos del año. El ritmo de crecimiento económico europeo se 
desaceleró en diciembre debido al frenazo de la actividad en el sector servicios. La 
situación ha contrarrestado el repunte del crecimiento de la producción industrial, que 
ha mejorado por el alivio de los problemas de suministro. Por otra parte, los costes y 
los precios medios cobrados por las firmas siguieron aumentando intensamente, aun-
que los ritmos de incremento se atenuaron frente a las máximas récord de noviembre 
pasado. (El Economista).
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BIYa disponible...

Tabla de valores actualizada a 15 de diciembre de 2021
INDICADOR

(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior 
salvo indicación en contrario)

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 2,7 17,5 Tercer  trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 301,4 292,1 Tercer trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL 1,5 17,3 Tercer trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR 1,2 0,2 Tercer trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 2,5 1,8 Octubre 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3216,6 3309,1 Octubre 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 22,0 17,8 Octubre 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,7 3,5 Octubre 2021 M.Trabajo

Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutua

Edita Ibermutua,  Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2021

Le recordamos que ya están disponibles nuestros Calendarios Laborales 
para el próximo año 2022 con la relación de días festivos. 

Han sido elaborado una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado la 
Resolución de 14 de octubre, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2022.

Pulse sobre el siguiente enlace para descargar el Calendario Laboral Na-
cional, el de cada Comunidad Autónoma y el de las ciudades de Ceuta y 
Melilla.

Descarga de los calendarios
https://www.ibermutua.es/calendario-laboral-2022/

Nuestros Calendarios Laborales 2022
Nacional y por Comunidades

 AÑO
 2022
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Ibermutua y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos 
de Toledo han firmado un convenio de colaboración cuyo 
objetivo es el de facilitar la divulgación adecuada de las 
novedades normativas en materia de Seguridad Social, con 
especial dedicación a las prestaciones responsabilidad de la 
Mutua, a través de distintos canales de comunicación.

El documento suscrito prevé el intercambio de información 
entre profesionales de ambas entidades para la puesta al día 
de las novedades en materia de gestión de la Seguridad So-
cial relacionada con las coberturas que presta Ibermutua.

Además, ambas partes colaborarán en la organización de 
jornadas relativas a la gestión de la Seguridad Social en lo 
referente a las coberturas que efectúa la Mutua. Estas se-
siones irán dirigidas a los colegiados protegidos por Iber-
mutua.

Ibermutua y el Colegio de Gestores Administrativos de
Toledo firman un convenio de colaboración

Ibermutua también pondrá a disposición del Colegio de Ges-
tores Administrativos de Toledo la documentación específica 
en materia de gestión de la Seguridad Social y le informará 
de todas las novedades normativas relativas a esta mate-
ria.

El convenio ha sido suscrito por Miguel Ángel Herrera Garri-
do, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrati-
vos de Toledo, y por Gustavo García-Ochoa González, direc-
tor de Ibermutua en Toledo. A la firma ha asistido también 
Julián Calvo Domínguez, subdirector territorial de Ibermutua 
en la zona centro. 

Más convenios de colaboración
https://www.ibermutua.es/tag/convenios-colaboracion/

Felices Fiestas y gracias 
por su confianza


