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La CEC e Ibermutua alertan del 
impacto en las empresas de la 
tasa de absentismo.
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La CEC e 
Ibermutua alertan del 
impacto en las
empresas de la 
elevada tasa de 
absentismo

Analizar las causas y efectos del ‘Absentismo laboral en el marco 
actual’ fue el eje central de una jornada organizada por la Confe-
deración de Empresarios de la Coruña en colaboración con Iber-
mutua gallega que se celebró en la sede de la CEC. El encuentro, 
en el que participaron el presidente de la Confederación coruñesa, 
Antonio Fontenla, y el director Territorial de Ibermutua gallega, Ja-
vier Flórez, puso el foco sobre el incremento de las ausencias del 
puesto de trabajo que se está registrando en este 2022 en España 
y la relación de este aumento con la gestión de las incapacidades 
temporales por contingencias comunes. 

El presidente de la CEC, Antonio Fontenla, quiso transmitir en la 
apertura de esta jornada “la preocupación del tejido empresarial 
por los efectos de las ausencias laborales sobre su productividad 
y sus costes, que son un lastre para la competitividad”.

Aunque en España no existe un dato oficial sobre absentismo, las 
estimaciones que aportan las mutuas, recogidas en diversos in-
formes, reflejan en que la tasa de absentismo laboral se situó en 
España en el 7,5% en el primer trimestre del año, y que Galicia se 
sitúa por encima de la media, con un 7,6%. 

Estos niveles son muy superiores a los registrados en ejercicios 
anteriores a la pandemia, cuando se situaban en el entorno del 
5% (5,6% en 2019 en España). De hecho, se estima que el coste 
directo que supone el absentismo para las empresas españolas 

se está incrementando en más de un 20% con respecto al mismo 
período de 2021.

Según explicó el director territorial de Ibermutua gallega, un 74% 
de estas ausencias del puesto de trabajo se deben a incapacida-
des temporales. Y por ello puso el foco en la gestión de las mismas: 
“La incapacidad temporal por contingencias comunes es la prin-
cipal causa de este incremento, y existe una compleja problemá-
tica para su adecuada gestión, motivada fundamentalmente por 
la existencia de un laberinto burocrático entre las Entidades Ges-
toras, las Mutuas y los Servicios Públicos de Salud, y la excesiva 
carga asistencial de estos últimos”.

Javier Flórez puso de manifiesto “la urgente necesidad de que 
se tomen medidas y se modifiquen determinados aspectos que 
influyen directamente en la gestión de la incapacidad temporal, 
siendo la medida de mayor calado que las Mutuas puedan prestar 
asistencia sanitaria y emitir altas médicas, al menos en patologías 
traumatológicas y osteoarticulares”. Según explicó, dicha medi-
da, “además de una reducción de los gastos en prestaciones, una 
mejora de la competitividad para las empresas y de las cuentas 
de la Seguridad Social, supondría una mejora para la salud de los 
trabajadores, acortando sus periodos de baja laboral, y para la ciu-
dadanía, ayudando a reducir las listas de espera de los Servicios 
Públicos de Salud”.

En este sentido, desgranó las medidas propuestas por el sector de 
mutuas para la mejora de la gestión de la incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes, como las medidas en ma-
teria de asistencia sanitaria con el objetivo de evitar los retrasos 
que se producen como consecuencia de la carga asistencial de los 
Servicios Públicos de Salud, las medidas de mejora en el control y 
seguimiento del procedimiento de propuestas de alta, o en materia 
de incapacidad permanente.

“Insistimos en la necesidad de seguir avanzando en la colabora-
ción de las Mutuas en aquellas parcelas sanitarias en que se de-
tectan carencias por parte de los Servicios Públicos de Salud, pro-
gresando en la colaboración público-privada, de la que las Mutuas 
son un paradigma”, recalcó. Y, especialmente, llamó a tener muy 
en cuenta “una parcela calificada como nueva pandemia mundial, 
la problemática de la salud mental”.

Más información
https://revista.ibermutua.es/noticias/la-cec-e-ibermutua-aler-
tan-del-impacto-en-empresas-de-elevada-tasa-de-absentismo/

Más noticias en nuestra revista digital
On Mutua
https://revista.ibermutua.es/

De izquierda a derecha, Javier Flórez, director Territorial de Ibermutua gallega y 
Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de la Coruña
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Ibermutua se une a la 
conmemoración del 
Día Mundial de la 
Seguridad del 
Paciente

El 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Se-
guridad del Paciente, instaurado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en el 2019, y que este año, bajo el lema 
“Medicación sin daño” pretende concienciar sobre los daños 
que causan a la salud las prácticas de medicación poco segu-
ras y los errores de medicación, figurando entre los principales 
daños evitables en la atención de salud en todo el mundo.

Por este motivo, y según informa la propia OMS, los objetivos 
del Día Mundial de la Seguridad del Paciente de 2022 son: au-
mentar la concienciación mundial sobre la elevada carga de 
daños relacionados con los medicamentos debido a errores de 
medicación y prácticas inseguras, abogando por la adopción 
de medidas urgentes encaminadas a mejorar la seguridad de 
la medicación; implicar a las principales partes interesadas en 
los esfuerzos para prevenir los errores de medicación y redu-
cir los daños relacionados con ellos; empoderar a pacientes y 
familiares para que participen activamente en el uso seguro de 
los medicamentos y ampliar la aplicación del Reto Mundial por 
la Seguridad del Paciente: Medicación sin daño.

Ibermutua, alineada con estos objetivos, y reflejando su com-
promiso constante con el paciente, como queda constatado con 
la implantación de la Norma UNE 179003:2013 que garantiza 
la gestión de riesgos para la seguridad del paciente, se une a 
la conmemoración de este día y recalca la importancia tanto de 
una buena prescripción del medicamento y su estrecho segui-
miento por parte personal sanitario como de un correcto cum-
plimiento, por parte de los pacientes, del tratamiento pautado, 
recordando que éstos no deben automedicarse ni suspender la 
medicación pautada sin consultar con su médico.

Tal y como explica la OMS, los errores de medicación se pro-
ducen cuando las deficiencias de los sistemas de medicación 
y los factores humanos, como la fatiga, las malas condiciones 
ambientales o la escasez de personal, afectan a la seguridad 
del proceso de administración de medicamentos. Esto puede 
dar lugar a graves daños al paciente, discapacidad e incluso 
la muerte.

En este sentido, Ibermutua pone el foco, durante esta jornada, en 
las acciones que desarrolla para cumplir con el compromiso cons-
tante con los pacientes con el objetivo de mejorar la seguridad clí-
nica, la seguridad de los profesionales y la del entorno sanitario, 
minimizando el riesgo intrínseco de la actividad sanitaria.

Para ello, tal y como recoge su Política de Seguridad del Paciente, 
además de cumplir con los requisitos legales, establece indicadores 
para medir los resultados de la gestión de riesgos, lleva a cabo una 
revisión periódica del sistema de gestión de riesgos y la mejora 
continua de su eficacia, fomenta de la cultura de seguridad, mejora 
el conocimiento del personal sobre la gestión de riesgos y sus pro-
cesos y facilita la notificación interna de los incidentes.

Asimismo, Ibermutua recalca en dicha política, que es difundida a 
todo el personal de la Entidad, que para lograr ofrecer una asistencia 
sanitaria segura y de calidad, todas y cada una de las personas que 
forman parte de la Entidad tienen que asumir dichos principios. 

Organización Mundial de la Salud (OMS)
https://www.who.int/es/

Ibermutua
https://www.ibermutua.es/



El pasado 13 de septiembre, en el Salón de Grados de la Es-
cuela Politécnica Superior, Campus Milanera de Burgos, se 
realizó presencialmente la jornada «Lecciones aprendidas en 
Prevención de Riesgos Laborales», organizada por la Junta 
de Castilla y León en colaboración con Universidad de Burgos 
y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos 
(FAE) y que estuvo inaugurada  por Fernando de la Parte Al-
calde, director general de Trabajo y Prevención de Riesgos 
Laborales de la Junta de Castilla y León y Gonzalo Salazar 
Mardones, vicerrector de relaciones con la Empresa y Resi-
liencia de la Universidad de Burgos. 

La jornada se centró en cinco exposiciones de técnicos de 
prevención, en la que nuestro compañero Víctor Manuel 
González Gil, técnico de Prevención de Riesgos laborales en 
Ibermutua , abordó el tema “Lección aprendida: Atmósferas 
Explosivas (ATEX)”.

Según González Gil, este tipo de accidentes, aunque poco 
probables, suelen tener unas consecuencias muy graves por 
lo que a veces este riesgo por su poca probabilidad suele ser 
poco tenido en cuenta a pesar de sus casi siempre fatales 
consecuencias.

Así, su ponencia consistió en la exposición de su propia 
experiencia como técnico de Ibermutua en lo relativo a las 
actuaciones e impresiones personales acerca de su  trabajo 
como técnico de prevención en varios accidentes de trabajo 
provocados por este tipo de riesgo. Para terminar comentó 
la aparición de la última guía para el control de Atmosferas 
Explosivas en el sector de la madera publicada por la univer-
sidad de Burgos y que, como ya informamos en su momento, 
se realizó con la colaboración de nuestra Entidad.

Prevención de Riesgos Laborales BI
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Jornada “Lecciones 
aprendidas en 
Prevención de 
Riesgos Laborales” Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una serie de sub-
venciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral en la 
región. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las perso-
nas físicas o jurídicas, siempre que tengan una o varias personas 
trabajadoras por cuenta ajena, que tengan actividad económica en 
la Comunidad de Madrid y hayan realizado inversiones en centros 
de trabajo situados dentro del territorio de la Comunidad Autónoma 
durante el año 2022, en alguna de las siguientes líneas: 

> Línea 1: Adquisición de maquinaria nueva, en sustitución de an-
tigua, que si bien cumple la legislación vigente presenta menores 
niveles y prestaciones de seguridad que la adquirida y el achata-
rramiento de la maquinaria sustituida, excepto las máquinas que 
se incluyan en las líneas 4 y 5 siguientes. 

> Línea 2: Adaptación de equipos de trabajo en base a los requi-
sitos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

> Línea 4: Diseño e instalación de sistemas de extracción locali-
zada. 

> Línea 5: Adquisición de equipos de trabajo motorizados para el 
traslado, transporte y almacenamiento de cargas o adquisición de 
equipos de trabajo motorizados para la realización de trabajos en 
altura por trabajadores. 

> Línea 6: Diseño, instalación y verificación de equipos de protec-
ción colectiva o líneas de vida fijas en cubierta.

Las subvenciones se adjudicarán mediante procedimiento simpli-
ficado de concurrencia competitiva, en función de las fechas de 
presentación de las solicitudes.

Los técnicos de prevención de Ibermutua aprovecharán las visitas 
que realicen a las empresas mutualistas en el desarrollo de su 
actividad, para informar y explicar dichas ayudas.

El plazo para solicitar dichas subvenciones finaliza el próximo 21 
de noviembre de 2022. 

Acceso directo a las subvenciones
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/
ayudas-reducir-siniestralidad-laboral-4

     Colaboración Institucional
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Últimos convenios 
de colaboración
firmados por 
Ibermutua

Colegio Oficial de Graduados Sociales

Ibermutua ha firmado sendos acuerdos de colaboración con los 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Tarragona y Jaén, 
respectivamente, cuyo objetivo es facilitar la divulgación ade-
cuada de las novedades normativas en materia de Seguridad So-
cial, con especial dedicación a las prestaciones responsabilidad 
de la Mutua,a través de distintos canales de comunicación.

Dichos convenos contemplan el intercambio de información en-
tre profesionales de ambas entidades para la puesta al día de las 
novedades en materia de gestión de la Seguridad Social relacio-
nada con las coberturas que presta Ibermutua.

Además, ambas partes colaborarán en la organización de jorna-
das relativas a la gestión de la Seguridad Social en lo referente 
a las coberturas, prestaciones y servicios que efectúa la Mutua. 
Estas sesiones irán dirigidas a los graduados sociales colegiados 
de Jaén por su importante labor en el asesoramiento y gestión 
que realizan para las empresas asociadas y autónomos adheri-
dos a Ibermutua en la provincia.

Ibermutua también pondrá a disposición de ambos Colegios la 
documentación específica en materia de gestión de la Seguridad 
Social y les informará de todas las novedades normativas relati-
vas a esta materia.

El acuerdo incluye, además, la promoción de prácticas académi-
cas externas en Ibermutua de estudiantes del Grado de Relacio-
nes Laborales y Recursos Humanos en instituciones académicas 
del ámbito de actuación de ambos Colegios, a  efectos de su pre-
paración para el ejercicio profesional como Graduados Sociales, 
conforme a la normativa y planes de estudios vigentes.

En Tarragona, el acto de la firma del convenio tuvo lugar en la 
sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona y el 
texto del acuerdo fue rubricado por su presidente, Jaume Fran-
chesch, y Lidia Mur Giral, directora Territorial de Ibermutua en 
Cataluña.

En Jaén, el convenio fue suscrito en la sede del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Jaén por su presidente, José Luis 
Rodríguez Morillas, y María José Mateos Sánchez, directora de 
Ibermutua en Jaén.

Jaume Franchesch, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Tarragona 
y  Lidia Mur Giral, directora Territorial de Ibermutua en Cataluña.

José Luis Rodríguez Morillas, presidente del Colegio de Graduados Sociales de 
Jaén, y María José Mateos Sánchez, directora de Ibermutua en Jaén.

Colegio Oficial de Graduados Sociales

https://www.ibermutua.es/tag/convenio

En Tarragona

En Jaén
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En Valladolid

Rafael Tortuero Martín, director territorial de Ibermutua en Castilla y León y La 
Rioja, Begoña Pombo Sanz, presidenta de Vametal y María Rodríguez Mancha-
do, Directora General de Vametal

Ibermutua y la Asociación de Empresarios del Metal de Valla-
dolid (Vametal) han firmado un convenio para colaborar en el 
desarrollo conjunto de proyectos, programas y actividades para 
el fomento de la seguridad y salud laboral y la prevención de 
riesgos laborales en la provincia de Valladolid. 

El documento suscrito prevé la presencia de profesionales ex-
pertos de ambas entidades en futuras investigaciones, estudios, 
informes y publicaciones relacionados con la gestión de las co-
berturas, prestaciones y servicios que desarrolla Ibermutua, así 
como a aquellas actividades de prevención de riesgos laborales 
y gestión del absentismo por causa médica comprendidas en el 
ámbito funcional y acción protectora de la Mutua que resulten de 
interés para el desarrollo de investigaciones en común.

Además, ambas partes colaborarán en la organización de jorna-
das relativas a la gestión de la Seguridad Social, en lo referente 
a las coberturas que efectúa la Mutua, así como en la realiza-
ción de investigaciones, estudios, informes o grupos de estudio 
y publicaciones donde Ibermutua pueda incorporar conocimiento 
técnico experto.

Otro de los aspectos comprendidos en el convenio hace referen-
cia al seguimiento conjunto de nuevas tecnologías para la pre-
vención de riesgos laborales y su implantación en las actividades 
preventivas. El acuerdo también contempla el intercambio de in-
formación entre profesionales de ambas entidades para la pues-
ta al día de las novedades en materia de gestión de la Seguridad 
Social relacionada con las coberturas que presta Ibermutua.

Conozca más convenios de 
colaboración institucional

https://www.ibermutua.es/tag/convenios-colaboracion/

Seminarios web
 

Webinar sobre el teletrabajo, su 
adopción, puntos de conflicto y 
ventajas

El pasado 8 de septiembre, organizado por la Cámara de Comercio 
de Tenerife y el Instituto Focan, se celebró la webinar “Foro: Adap-
tación al teletrabajo. Una modalidad que ha venido para quedarse”. 
Las ponencias corrieron a cargo de Estela Martín Estebaranz, direc-
tora de comunicación y RSC de SincroGo, y Marta Fernández García, 
directora de Zona de Prevención de Ibermutua.

Martín Estebaranz abordó el tema del teletrabajo desde la perspec-
tiva “Entre la norma y la práctica”, analizando cómo aunar la parte 
laboral con la de dirección estratégica de personas en la implanta-
ción del plan de teletrabajo en una empresa, o cómo están regulan-
do los convenios colectivos el teletrabajo, así como los principales 
puntos de conflicto de los Acuerdos de Trabajo a Distancia (ATD) y 
su tratamiento en los Tribunales de lo Social, exponiendo, además, 
un buen número de ejemplos de cómo diversos convenios colecti-
vos regulan el teletrabajo.

Por su parte, Marta Fernández García abordó en su presentación 
un análisis de las ventajas e inconvenientes del teletrabajo, de los 
aspectos generales y clave a la hora de implantar el teletrabajo 
en una empresa y de sus fases de implantación, así como de los 
aspectos preventivos a desarrollar con las personas en teletrabajo. 
Para su exposición, se sustentó normativamente en la Ley 10/2021 
de 9 de julio de Trabajo a distancia, el Acuerdo Marco a Distancia 
2021-2023 de Ibermutua y el Convenio sobre el Trabajo a Domicilio 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), exponiendo con 
claridad las posibles ventajas e inconvenientes para el trabajador, la 
empresa y la sociedad.

Desde aspectos como la mejor conciliación, el ahorro de costes, la 
eliminación de los riesgos por desplazamiento o la productividad, 
hasta los inconvenientes del posible aislamiento o el riesgo en la 
disminución de la comunicación con el resto de compañeros de la 
misma empresa, la directora de Zona de Prevención de Ibermutua 
realizó un extenso repaso por los pros y los contras de esta moda-
lidad de trabajo que, como versaba en el título de la webinar, ha 
venido para quedarse.

>>>
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Nueva Ley para la
creación y desarrollo 
de empresas
Se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado la Ley 
18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de em-
presas, dirigida a facilitar la creación de empresas, reducir los 
obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar 
su crecimiento y expansión. EL nuevo texto normativo pretende  
impulsar la creación de empresas y facilitar su crecimiento y ex-
pansión, especialmente de las pymes, poniéndolas en el centro de 
la política económica. 

La ley contempla entre otros los siguientes puntos clave:

Reducción de coste y simplificación de trámites

> Se establece la posibilidad de constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro, frente al 
mínimo legal de 3.000 euros establecido hasta el momento, per-
mitiendo a las empresas utilizar estos recursos en usos alternati-
vos y facilitando la creación de nuevos negocios. 

Esta medida, concretamente,  posiciona a España en la línea de 
gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se re-
quiere un capital mínimo, favoreciendo de esta forma el empren-
dimiento.

> También se facilita la constitución telemática de empresas a 
través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de 
Creación de Empresas (CIRCE), lo que proporciona la ventaja de 
una reducción en los plazos para su creación y de los costes no-
tariales y registrales.

Favorecer el crecimiento

> En este sentido, la Ley mejora la eficiencia del marco regula-
torio de las actividades económicas al simplificar la legislación 
existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer proce-
dimientos más ágiles. Así, se modifica la Ley de medidas de libe-
ralización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades 
económicas exentas de licencia. 

> Por otra parte, se incorporan al listado de la normativa básica 
estatal  las actividades que hayan sido consideradas inocuas por, 
al menos, una comunidad autónoma.

> Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado 
para reforzar la cooperación entre las diferentes Administraciones 
Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consu-
midores frente a medidas que no respeten los principios de pro-
porcionalidad y necesidad.

Lucha contra la morosidad

En este punto, la norma incluye medidas para avanzar en la lu-
cha contra la morosidad en las operaciones comerciales, una de 
las causas que más incidencia tiene en la liquidez y rentabilidad 
de muchas empresas españolas, con particular incidencia en las 
pymes.

> Para ello, se extiende la obligación de expedir y remitir factura 
electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y au-
tónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de 
pagos. Esta medida, además de reducir los costes de transacción 
y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las em-
presas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de 
los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir 
la morosidad comercial.

> Asimismo, se establece que las empresas que no cumplan los 
plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales) no podrán 
acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en 
su gestión.

> Finalmente, se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la 
Morosidad Privada, que hará una seguimiento y análisis de los da-
tos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas.  Entre las 
actuaciones del Observatorio se incluye la publicación de un listado 
anual de empresas morosas (personas jurídicas que no paguen en 
plazo un porcentaje superior al 5% de sus facturas y que el importe 
total de las facturas impagadas sea superior a 600.000 euros). 

Entrada en vigor

La nueva Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, es decir de hoy en veinte días,  y  se 
establece un periodo de 6 meses para el desarrollo reglamentario 
de aspectos como en lo dispuesto en el artículo 12 relativo a la 
determinación de  los requisitos técnicos y de información a incluir 
en la factura electrónica a efectos de verificar la fecha de pago y 
obtener los periodos medios de pago, entre otros.

Ley 18/2022

https://boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
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BIFondos Europeos para PYMES

Tabla de valores actualizada a 30 de septiembre de 2022
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 6,3 6,3 Segundo trimestre 2022 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 320,4 317,9 Segundo trimestre 2022 INE

DEMANDA NACIONAL 3,6 4,0 Segundo trimestre 2022 INE

SALDO EXTERIOR 2,7 2,3 Segundo trimestre 2022 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 1,1 1,6 julio 2022 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

2999,1 3015,7 julio 2022 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -8,8 -9,9 julio 2022 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,6 3,9 julio 2022 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

Desde Ibermutua somos conscientes de la importancia de este mecanismo para las empresas de nuestro país, con especial énfasis en 
aquellas en la que sus destinatarios sean pequeñas y medianas empresas, en la medida de que los efectos de la crisis se han cebado 
especialmente con este colectivo.  Por ello, queremos difundir y facilitar al máximo el conocimiento de cuantas iniciativas y convocatorias 
para acceder a dichos fondos se estén realizando.

Acceso directo a los últimos boletines publicados
https://revista.ibermutua.es/
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Memoria de 
Sostenibilidad

https://www.ibermutua.es/Informe_anual_2021/index.html

Descargar el informe

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2022/09/Normativa-Septiembre.pdf.

Ya se encuentra disponible
 en nuestra web

Ibermutua digital es la plataforma de gestiones on-line de Ibermutua que permi-
te realizar transacciones personalizadas, información y consultas para nuestras 
empresas mutualistas, trabajadores protegidos, asesorías y representantes.

Es nuestra puerta de entrada única creada para acceder a nuestra oficina vir-
tual y está especialmente pensada, aprovechando toda nuestra experiencia, 
para facilitar aún más el acceso y el servicio a nuestros clientes. 

Es además una evolución tecnológica con nuevas opciones y posibilidades que 
le oferce las siguientes ventajas:

> Es más ágil y más sencilla.
> Es más personalizable y más completa.
>  Funciona en cualquier dispositivo (fijo o móvil) y en cualquier tipo de nave-

gador.

Qué ofrece 

Personas
> Información médica: Citas, historia clínica, pruebas médicas y documentos.
>  Paciente Digital: Videconsulta médica, chat e intercambio documental.
> Información económica: Pagos y retenciones.
> Oficina Virtual: Gestiones online de prestaciones.

Empresas
> Gestión de partes, relaciones sin baja y descuentos de pago delegado.
> Análisis de siniestralidad y absentismo y calculadora de coste económico.
> Suscripción a alertas y notificaciones por email.
> Oficina Virtual: Gestiones online de prestaciones.

Asesorías
> Gestión de cartera de empresas y autónomos asociados con la mutua.
> Gestión de partes, relaciones sin baja y descuentos de pago delegado.
> Análisis de siniestralidad y absentismo y calculadora de coste económico.
> Suscripción a alertas y notificaciones por email.
> Oficina Virtual: Gestiones online de prestaciones.

Representantes
Los trabajadores protegidos pueden autorizar a gestorías, despachos profesio-
nales y asesorías de su elección a que realicen determinadas gestiones en su 
representación con la oficina virtual de Ibermutua.

Entre en 

https://digital.ibermutua.es/

Resumen de 
Normativa

Laboral y de
 Seguridad 

Social


