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discapacidad.—
Artículo 1º, inciso 2º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 2, Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Ley General
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Es una situación que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras
que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.

dependencia.—
El Consejo de Europa en el Libro Blanco de la Dependencia, la define
como:
«la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de
la vida cotidiana», o, más concretamente, como «un estado en el que se
encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de
autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia o
ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y,
de modo particular, los referentes al cuidado personal».

Personas con discapacidad:
Son personas que tienen una dificultad
para moverse, para ver, para oír o para orientarse
y encuentran barreras en su vida diaria.
Estas barreras limitan o impiden su participación
en la sociedad como las demás personas.
Personas dependientes:
Personas que necesitan de apoyos de otras personas
para hacer las tareas de su vida diaria.
Sigue en la página
4

7

Índice

ONCADIS

ÍNDICE
6 			PRÓLOGO
8 			PRESENTACIÓN MUTUA
				· ¿Qué caracteriza a nuestra Mutua?.
					· Los valores de Activa Mutua.
					· Implantación geográfica.
					· Código de conducta.
13			 INNOVACIÓN
			 · Plan mejora productividad.
				· Oficinas sectoriales.
16			 LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES
					· Conceptos, normativa, prestaciones, gestión, subsidios y beneficiarios.
				· Tipos de prestaciones económicas.
				 · ¿Qué hacer en caso de accidente de trabajo?.
				 · Procedimiento de atención a lesionados.
				 · Enfermedad profesional en el sector de la discapacidad y dependencia.
				 · Riesgo durante el embarazo y lactancia natural del sector de la
discapacidad y del sector de la dependencia.
				 · Prestación para el cuidado de menores.
32			 LAS CONTINGENCIAS COMUNES
			 · Conceptos, normativa, prestaciones, gestión, subsidios y beneficiarios.
				 · Procedimiento para el control de la ITCC.
				· Simulador de coste.
35			 PRESTACIONES ESPECIALES
			 · Prestaciones especiales.
				 · Activa Inclusión - Servicio para la readaptación profesional e inclusión
socio-laboral de profesionales con incapacidad sobrevenida.
38			 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
			 · PRL en el sector de la discapacidad y en el sector de la dependencia.
				 · Principales factores de riesgo en el sector de la discapacidad y
dependencia.
42			 ONCADIS
				 · Activa Mutua y discapacidad.
				· Acción social.
				· ONCADIS.
				· Acuerdos de colaboración.
				· Lectura Fácil.
49			 SERVIMUTUA
52			 CANALES DE COMUNICACIÓN EN ACTIVA MUTUA 2008
				· Facebook y Twitter, blogs, smartphones, simuladores, newsletter, APP, …
58			 ACTIVA MUTUA Y LA CALIDAD
				· Modelo EFQM y Modelo BEQUAL.
62			 ¿DÓNDE ESTAMOS?
66			 SERVICIO AL CLIENTE: TELÉFONOS Y E-MAILS DE INTERÉS

5

ONCADIS

Prólogo

PRÓLOGO
Cuando me propusieron que dedicase unas palabras
de bienvenida en esta interesante iniciativa que
es la Oficina de Centros y Servicios de Apoyo a las
personas con Discapacidad, ONCADIS, de Activa
Mutua 2008, me dispuse a averiguar qué tiene de
ventajoso esto de que una Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social se interese por el sector
de la discapacidad y dedique una oferta médicoasistencial y una gestión específica al colectivo de
sus trabajadores y trabajadoras.
Por supuesto, que desde el punto de vista empresarial considero un acierto el hecho de que Activa
Mutua 2008, entidad colaboradora con la Seguridad
Social, dé un paso tan importante de apuesta por el
sector puesto que el número de mutualistas es elevado y, en consecuencia el mercado potencial también
lo es. Y es que de la puesta en marcha de ONCADIS se
beneficiarán los trabajadores y trabajadoras del sector, las empresas que los contratan, el tejido asociativo que representa a las personas con discapacidad y,
por ende, el conjunto de la sociedad.
Me explico, ONCADIS ha sido capaz de innovar en
muchos aspectos y lo está haciendo desde dentro,
en continuo diálogo con los representantes de las
propias personas con discapacidad. Por ejemplo,
el hecho de crear protocolos específicos para
cada una de las empresas mutualistas en materia
de riesgo por embarazo supone una estratégica
decisión que protege los intereses de las futuras
mamás al conocer de cerca los riesgos que se
producen durante su embarazo, y da garantías a
la empresa en la que desempeña sus funciones
de disponer de una planificación de sus recursos
humanos. Otra de las cuestiones que me llaman
poderosamente la atención es el Servicio Activa
Inclusión, un ambicioso y diferenciador proyecto
por el cual se pretende readaptar profesionalmente
a los trabajadores y trabajadoras que han sufrido un
accidente laboral o han padecido una enfermedad
profesional, sobreviniendo desgraciadamente
una incapacidad permanente. Activa Mutua ha
establecido un protocolo mediante el cual se les
proporcionan apoyos y se les dan oportunidades
para su plena integración social y laboral, y todo ello
con la participación del tejido asociativo.
Gesto importante es también la decisión estratégica
de ir más allá en lo que a eliminación de barreras
se refiere. Activa Mutua ha decidido editar sus
guías y folletos en Lectura Fácil para que lleguen al
conjunto de la población, en especial a las personas
con mayores dificultades de comprensión lectora,
convirtiéndose en la primera mutua de accidentes
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de trabajo que adapta y valida textos en materia
de salud laboral. Ha editado también un folleto,
en colaboración con el CERMI, de Buenas Prácticas
en el lenguaje y el trato hacia las personas con
discapacidad y ha puesto en marcha un ambicioso
plan de accesibilidad de sus edificios e instalaciones.
Pero todo esto ha sido posible porque ONCADIS,
desde sus inicios, ha querido hacer las cosas
desde dentro. ONCADIS se puso en marcha
teniendo en cuenta las conclusiones de un estudio
de necesidades del sector. Se han establecido
mecanismos de participación en ONCADIS para
que sea el propio sector el que diga cómo se están
haciendo las cosas y qué pasos hay que ir dando
para mejorarlas.
Por eso, es justo dejar constancia de la participación
e implicación en este importante reto que es
ONCADIS del CERMI, movimiento asociativo que
representa a las personas con discapacidad de
nuestro país, de la Fundación BEQUAL en cuyo
proceso de acreditación también se ha embarcado
Activa Mutua y, por supuesto, de la Fundación
ONCE, referente en la inserción social y laboral
de nuestro país. Para finalizar, quiero agradecer
también la implicación en ONCADIS de las
principales patronales estatales, AEDIS y FEACEM
y autonómicas: ARADIS, AGEVALCEE, ASELDICOVA,
FEAD y FOQUA que mantienen suscritos acuerdos
de colaboración con Activa Mutua y con ONCADIS
y son claves para su mejora continua.
Gracias amigos y amigas, os deseo muchos éxitos
en este apasionante reto que está suponiendo
ONCADIS.
Fdo: Ignacio Tremiño Gómez
Director General de Políticas de Apoyo a la
Discapacidad Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
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PRÓLOGO
Considero que la decisión de Activa Mutua de crear ONCADIS
es un gran acierto.
ONCADIS es un servicio especializado en las personas con
discapacidad y en los profesionales que trabajan con estas personas.
ONCADIS surge y crece dentro del sector de la discapacidad, pues se ha
consultado a las organizaciones que trabajan con estas personas. Esto
es muy importante, es la mejor forma de conocer lo que necesitan los
profesionales que atienden a las personas con discapacidad.
ONCADIS da soluciones a los problemas reales de las instituciones que
tratan con las personas con discapacidad.
Me llama mucho la atención el Servicio Activa Inclusión de Activa Mutua,
es un proyecto para los trabajadores que han sufrido un accidente laboral y
por ello tienen una discapacidad permanente para toda la vida.
Activa Inclusión ayuda para conseguir la vuelta al trabajo de estas personas.
De esta forma, estas personas pueden integrarse totalmente en la sociedad,
porque así se pueden vencer los obstáculos sociales o laborales.
ONCADIS da nuevas maneras de ayudar a las personas:
•		Elimina barreras de comprensión lectora con la comunicación de sus
mensajes en Lectura Fácil.
•		Da servicios adaptados a las empresas y las instituciones que cuidan a
las personas con discapacidad.
•		Pregunta a los que entienden de discapacidad cómo ayudar y mejorar.

•		Consigue el sello Bequal que premia a las empresas que se preocupan
por las personas con discapacidad.
Sello Bequal: Reconocimiento dado por la Fundación Bequal a las empresas
que cuidan a las personas con discapacidad.

ONCADIS colabora con el CERMI, la
Fundación Once, las Patronales y todas
las organizaciones que representan a las
personas con discapacidad en España.
Gracias amigos y amigas y os deseo
muchos éxitos en vuestro trabajo.
Fdo: Ignacio Tremiño Gómez
Director General de Políticas de Apoyo a la
Discapacidad Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Sigue en la página
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PRESENTACIÓN MUTUA
Activa Mutua es una organización muy grande e importante,
está entre las diez primeras de España.
Es una organización social que cuida de la salud de las personas.
Activa Mutua da servicios y ayuda a las empresas
para la protección en el trabajo de sus trabajadores.
Los profesionales que trabajan en Activa Mutua
hacen que los usuarios estén contentos y satisfechos.
Usuarios: Trabajadores de las empresas que reciben los servicios
de Activa Mutua.

8

Sigue en la página

9

Presentación Mutua

ONCADIS

PRESENTACIÓN MUTUA
Activa Mutua nace en 2008, gracias a la fusión de tres
de las mutuas más consolidadas del sector.
Con unos antecedentes que remonta a 1903, se sitúa
en el puesto número 9 en el ranking nacional del
sector en volumen de cuotas y la séptima en términos
de solvencia, da servicio a 62.000 empresas y protege
a 503.000 trabajadores.
Activa Mutua tiene vocación social. Por eso dedica
todos sus esfuerzos y recursos a garantizar el
asesoramiento a las empresas, la asistencia y la
protección a los trabajadores. Un objetivo que
consigue gracias a la labor diaria de su plantilla que
se plasma en la calidad del servicio y en la satisfacción
del mutualista.
Profesionalización, innovación y eficacia son los
instrumentos sobre los cuales se sostiene esta
estrategia.

• Séptima en términos de solvencia
•S
 ervicio a 62.000 empresas y
protege a 503.000 trabajadores

¿Qué caracteriza a
nuestra Mutua?
Activa Mutua 2008 concibe el
servicio que da a sus empresas
de forma integral. Esto supone un tratamiento global de
las prestaciones basado en un
conocimiento del mutualista, a
través de una relación estrecha
y cordial, para poder ofrecer
unos servicios adaptados a sus
necesidades particulares, dentro del contexto económico y
social actual.
Activa Mutua 2008 estructura
sus servicios en función de
dos criterios básicos:

• La proximidad

Activa Mutua dispone de un nutrido y variado
catálogo de servicios con los cuáles satisfacer los
requerimientos de los mutualistas en los ámbitos de
la salud y la seguridad en el trabajo, así como en la
óptima gestión de los recursos humanos. Todo ello,
aderezado con un trato directo, flexible y ágil que
garantiza la eficacia de las gestiones.

• La orientación
personalizada y
diferenciada al
mutualista

¿Qué hacemos?
Activa Mutua da a las empresas un servicio completo
de protección a los trabajadores.
Activa Mutua ofrece un trato cercano y amable a las personas
que reciben sus servicios.
Las empresas y trabajadores encuentran en Activa Mutua servicios
adaptados a sus necesidades.
Sigue en la página
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Los valores de
Activa Mutua

Todo el personal de Activa Mutua 2008 tiene una
actitud próxima y accesible. La Entidad crea un
clima de confianza y respeto en todos sus niveles.
Esto nos permite establecer un diálogo dónde
se resuelven todas las necesidades de nuestros
mutualistas.
En Activa Mutua 2008 constatamos que estar
cerca de nuestros mutualistas y colaboradores
es imprescindible para el buen funcionamiento
de la Entidad. Esta proximidad hace que
entendamos y nos adaptemos, de manera más
ágil, a las necesidades de nuestros mutualistas y en
consonancia a los cambios legislativos de nuestro
sector. Nuestros esfuerzos se concentran en buscar
la máxima proximidad con el cliente y en lograr una
mayor coordinación y confianza. Esto se traduce
en complicidad, comprensión y una escucha activa
más cercana de nuestros mutualistas.
En este entorno tan próximo, hemos desarrollado
una cultura de empresa orientada a nuestros
asociados para lograr la máxima integración y
calidad del servicio. Nuestros servicios están
adaptados exclusivamente a las necesidades de
nuestros mutualistas. Nuestro asesoramiento
es continuo y nuestro tratamiento global de las
prestaciones está basado en el conocimiento de
nuestros asociados.

Los valores de Activa Mutua son
nuestros pilares más importantes.
Nuestros valores nos impulsan
a saber cómo hacer nuestro
trabajo. Nos permiten posicionar
nuestra cultura de empresa. Nos
marcan los patrones para tomar
decisiones dentro de la empresa
y nos ayudan a adaptarnos de
manera más fácil y rápida.
Con estos valores logramos el
éxito en los procesos de mejora
continua.

• Transparencia
• Innovación
• Trabajo en equipo
• Eficiencia
• Agilidad
• Superación
• Excelencia
• Proximidad al cliente
• Identidad
• Compromiso ético

Los valores de Activa Mutua
Lo más importante de nuestro trabajo son:
–
–
–
–
10

Claridad en los mensajes.
Cercanía y compromiso con las personas.
Trabajo en equipo y bien hecho.
Hacer siempre bien nuestros servicios.
Sigue en la página
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ONCADIS

La Entidad cuenta con un total de 74
delegaciones en toda España, para
satisfacer la demanda al más alto nivel

Activa Mutua es una entidad
con una amplia vocación
de servicio y una estrecha
implicación en el territorio, tal
y como refleja la extensa red
de delegaciones que gestiona
a lo largo y ancho del Estado
español.

Un total de 74 delegaciones en prácticamente todas
las provincias, al objeto de ofrecer una atención
personalizada y un servicio asistencial rápido y
efectivo. Una estrategia que ha posicionado a
Activa Mutua como un partner estratégico entre sus
empresas colaboradoras en materia de gestión de
recursos humanos. La presencia territorial de Activa
Mutua ha alcanzado un número óptimo en cuanto a
delegaciones con el que atender la demanda con los
máximos estándares de calidad.

A CORUÑA

OVIEDO
SANTANDER

OURENSE

LEÓN
BURGOS
PALENCIA
ZAMORA

SALAMANCA

VIELHA
LA SEU D’URGELL

VALLADOLID

GIRONA

ZARAGOZA

BALAGUER
LLEIDA IGUALADA
SABADELL
MONTBLANC
VALLS

SEGOVIA

REUS

MÓRA D’EBRE
TORTOSA
ULLDECONA

MADRID
CÁCERES
TOLEDO

CUENCA

VALENCIA

JEREZ DE LA
FRONTERA

CÁDIZ
TENERIFE

CANALS

CÓRDOBA JAÉN
ANTEQUERA

MURCIA

BARCELONA

EL PRAT DE LLOBREGAT
STA. COLOMA DE QUERALT
VILANOVA I LA GELTRÚ
ELVENDRELL

TARRAGONA

PALMA

BENETÚSSER
BENIPARELL

ALBACETE
SEVILLA

MATARÓ

CASTELLÓN

BADAJOZ

HUELVA

CAMBRILS
DELTEBRE
AMPOSTA
SANT CARLES
DE LA RÀPÌTA

LA BISBAL
D’EMPORDÀ
PALAFRUGELL

GANDÍA

ALICANTE
ELCHE

GRANADA

MÁLAGA MOTRIL

ALMERÍA

LAS PALMAS

¿Dónde estamos?
Activa Mutua tiene 74 oficinas en toda España.
Todas estas oficinas ayudan a prestar un mejor servicio
a las empresas.
Activa Mutua es un gran colaborador de las empresas
en la gestión laboral de las personas.
Sigue en la página
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Código de conducta
Activa Mutua es una entidad
que hace prevalecer la ética
en todos y cada uno de sus
procesos. Este saber hacer le ha
permitido generar confianza,
y consolidar su prestigio y
credibilidad.
Uno de los activos más
importantes de Activa Mutua
son sus empleados, auténticos
artífices del éxito de la
entidad. Consciente de ello,
sus políticas de gestión en
Recursos Humanos fomentan
la promoción, la formación, el
bienestar, la salud y la seguridad
en el ambiente laboral.
Se trata de generar un
buen ambiente de trabajo y
estimular la comunicación
para incrementar la calidad.

Uno de los objetivos principales de Activa Mutua es la
satisfacción del cliente mediante un servicio de máxima
calidad en continuo estado de perfeccionamiento.
Además de velarse con absoluto recelo su privacidad, se
proporciona una atención veraz, ágil y resolutiva.
La cartera de proveedores de la Mutua es parte
indispensable en su estructura y como tal, cumple con
todos y cada uno de los requisitos de la empresa a la hora de
proporcionar la máxima calidad en productos y servicios.
Cuando reflexionamos entorno al sector mutualista, la
entidad apuesta por la diversificación y el pluralismo para
ofrecer un amplio y competitivo servicio.
La relación de la compañía con el resto de entidades
es dialogante, cordial, respetuosa y traza puentes de
diálogo con los cuales poder subscribir posibles acuerdos
de colaboración para conseguir el desarrollo del sector
mutualista y de prevención.
Por otro lado, en Activa Mutua se promueve una relación
fluida con la Administración Pública con el objetivo
de incrementar la fortaleza y el desarrollo del sector
mutualista y de los servicios de prevención.
Los recursos de la entidad únicamente son utilizados en
beneficio de la misma, de sus clientes y de la sociedad.

Código de conducta
Activa Mutua es una organización que tiene mucha fama.
Activa Mutua trabaja para que las personas
confíen en sus servicios.
Para Activa Mutua sus trabajadores son muy importantes,
por ello les facilita su bienestar, su formación, su seguridad y salud.
Queremos que nuestros trabajadores tengan un buen ambiente de trabajo
para que ayude a mejorar la calidad de los servicios que se dan a los
usuarios.
Usuarios: Trabajadores de las empresas que reciben los servicios
de Activa Mutua.
Activa Mutua trabaja para que sus usuarios estén satisfechos.
Los proveedores de Activa Mutua son también muy importantes,
ellos colaboran para que los usuarios estén contentos.
Activa Mutua colabora mucho con la Administración Pública.
12

Sigue en la página

13

Innovación

ONCADIS

INNOVACIÓN
Plan de mejora de la productividad
Hoy en día, es difícil entender la relación entre empleador
y empleado como algo permanente y estable. En toda
organización, uno de los objetivos principales del plan
estratégico, es aumentar su valor añadido, con la finalidad
de adquirir el máximo potencial competitivo de la empresa.
Entendemos la productividad laboral como elemento básico
de competitividad. Su adecuada gestión mediante el capital
humano nos llevará a optimizar resultados facilitando un
mejor posicionamiento en el mercado.
La clave del éxito de Activa Mutua ha sido la prevención
y adaptarse a las nuevas formas y tendencias que están
emergiendo para entender el clima laboral de las
organizaciones. Progresivamente se está generando un nuevo
lenguaje, que no se centra únicamente en los trastornos
propios de un clima laboral patógeno como el absentismo,
estrés, mobbing, burnout... sino que intenta explorar aquellas
fortalezas de las organizaciones que generan un clima
laboral positivo basado en el reconocimiento, engagement
(compromiso), equidad, desarrollo del talento y, en general
todos los aspectos que contribuyen a construir la calidad de
vida laboral.
En este escenario, sería claramente insuficiente afrontar el tema
del absentismo únicamente desde un enfoque fiscalizador
y coercitivo. Bien al contrario, se requieren intervenciones
integrales e integradas en la realidad y la cotidianidad de las
organizaciones.
Activa Mutua pretende convertirse en un útil y valioso
cómplice en las políticas de recursos humanos de las
empresas, participando con las estrategias de gestión de la
productividad que disponen de un alto contenido psicosocial
y preventivo. Está comprobado que un empleado eficaz y
productivo, es un trabajador integrado y feliz.

Plan de mejora de la productividad
Activa Mutua se asocia con las empresas
para la mejora del ambiente laboral de sus trabajadores.
Con un buen ambiente laboral los empleados están contentos
y son más productivos y eficaces para la empresa.
Los trabajadores están contentos cuando se les reconoce su trabajo,
se les trata con justicia y se desarrolla su talento dentro de la empresa.
Sigue en la página
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Oficinas sectoriales
De forma pionera también, y gracias a virtudes como la
inquietud y el afán de superación, hemos sido la primera mutua
en crear oficinas corporativas específicas a nivel nacional, y
denominadas Oficinas Sectoriales.
Compuesta por técnicos especialistas de todas las disciplinas
profesionales relacionadas con la salud de los trabajadores, con
una oferta médico-asistencial y una gestión de las prestaciones
de la Seguridad Social amoldada a las peculiaridades específicas
de sectores económicos tan dispares como: Educación,
Emprendimiento, Turismo, Discapacidad, Dependencia…
Activa Mutua acota y personaliza diferentes protocolos de
servicios en materia de prestaciones de Seguridad Social y
prevención de riesgos laborales a medida de las necesidades
reales de las empresas mutualistas y de los sectores económicos
a los cuáles se suscriben, siendo la única mutua que está
especializada en dichos sectores.
Las primeras oficinas sectoriales puestas en marcha por Activa
Mutua han sido: la Oficina Nacional del Sector Enseñanza (ONSE);
la Mutua del Emprendedor (OME); la Oficina Nacional de Centros
y Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad (ONCADIS) y la
Oficina Nacional del Sector del Turismo (ONTUR).

Oficinas sectoriales
Activa Mutua es la primera mutua en España
en crear oficinas especializadas en empresas
del mismo sector de actividad.
Para ello reúne a los mejores profesionales médicos, sanitarios, sociales...
Estos profesionales están especializados en cada actividad económica.
Activa Mutua atiende mejor a las empresas y sus trabajadores
porque les da especialmente lo que necesitan.
– Las Oficinas Sectoriales de Activa Mutua son:
– En empresas de Educación: ONSE.
– En empresas de Turismo, Hoteles y Restaurantes: ONTUR.
– En empresas al servicio de las personas con discapacidad: ONCADIS.
– En personas emprendedoras: OME.
Sigue en la página
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Oficina corporativa a nivel nacional
que vela específicamente por la salud
de los trabajadores de la Enseñanza
con tratamientos concretos para sus
enfermedades profesionales usuales y
la prevención de riesgos laborales me-

diante formación foniátrica preventiva,
primeros auxilios pediátricos, riesgos
psicosociales, etcétera, además de riesgo durante el embarazo. ONSE asiste a
23.000 trabajadores de 1.400 centros
educativos.

Por otro lado, cuando el Gobierno
impulsa la Ley 14/2013, de 27
de septiembre, de apoyo a los
emprendedoresysuinternacionalización,
como consecuencia de la grave y
larga crisis económica con agudas
consecuencias sociales que impera en
el país, en un intento de emprender
reformas favorables al crecimiento y la
reactivación económica que fomenten
el emprendimiento, el I+D+i y la salida

a los mercados exteriores; Activa Mutua
también es consciente y sensible a la
importancia de proteger e impulsar
tanto a las nuevas empresas como
a los trabajadores autónomos. Crea
así la Mutua del Emprendedor tanto
para nuevos profesionales como para
emprendedores con experiencia, desde
donde resolver todas sus dudas de
puesta en marcha de un negocio desde
la perspectiva de la Seguridad Social.

Asimismo, Activa Mutua siempre
ha sido sensible a las necesidades
de las empresas sociales, con una
firme apuesta por el sector de la
discapacidad y de la dependencia
y por la protección de la salud de
sus profesionales. Un compromiso
histórico refrendado por los más de
12.000 profesionales que actualmente
están protegidos por nuestra Entidad.
Por ello nace ONCADIS, compuesta por

profesionales de todas las disciplinas
relacionadas con la salud y con unos
objetivos muy ambiciosos: reducir
la siniestralidad y el absentismo del
sector, y en consecuencia incrementar
la competitividad de las empresas
sociales asociadas a nuestra entidad.
Para ello se ha elaborado un protocolo
de servicios específicos, adaptando los
estándares de Accesibilidad Universal
y Lectura Fácil.

Otra de las oficinas sectoriales con más
éxito y promoción de Activa Mutua
es la Oficina Nacional del Sector del
Turismo (ONTUR). La Entidad siempre
ha sido muy sensible, tal y como lo
demuestra el importante contingente
de empresas turísticas a las que asiste,
a la denominada industria del ocio.
ONTUR ofrece una oferta de servicios
con la que atiende la tipicidad de
las empresas turísticas mediante la
prevención y efectivo tratamiento
de trastornos músculo-esqueléticos,
y la propuesta de programas de
mejora y promoción de programas

de salud específicos para minimizar
el impacto de la accidentalidad
laboral y que en este sector se
producen mayoritariamente por
sobre esfuerzos, caídas e incisiones.
Así como la prevención y tratamiento
de
enfermedades
profesionales
relacionadas con el síndrome del
túnel carpiano, posturas forzadas o
estrés biomecánico. El objetivo de
ONTUR en sus primeros tres años de
vida es el de reducir la accidentalidad
y las enfermedades laborales un 5%,
respectivamente en el sector turístico.
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LAS CONTINGENCIAS
PROFESIONALES
Conceptos
Contingencia profesional
Es la contingencia que se produce en el ámbito del trabajo
como consecuencia del desarrollo de una actividad laboral.
Pueden ocasionarse por un accidente de trabajo o por una
enfermedad profesional.

Accidente de trabajo
Se considera accidente de trabajo toda lesión corporal que el
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo
que ejecute, de acuerdo con la regulación del artículo 115 de
la Ley General de la Seguridad Social.

Enfermedad profesional
El Artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social define
la enfermedad profesional como la contraída en el puesto de
trabajo a consecuencia de las actividades que se especifican
en el cuadro de enfermedades profesionales previsto en el
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre.

Período de observación
Es el tiempo necesario para el estudio médico de la posible
enfermedad profesional cuando haya necesidad de aplazar el
diagnóstico definitivo, tal como lo define el Artículo 133 de
Ley General de la Seguridad Social. La duración máxima será
de seis meses y podrá ser prorrogado por igual plazo.

Contingencia Profesional:
Daño que sufre una persona por tener un accidente en el trabajo
o una enfermedad provocada por su trabajo.
Accidente de Trabajo: Daño que sufre un trabajador
cuando realiza su trabajo.
Enfermedad Profesional: Enfermedad que coge un trabajador
por hacer las actividades de su trabajo.
Periodo de Observación: Tiempo necesario para saber si el trabajador
tiene una enfermedad profesional.
Sigue en la página
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Normativa
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. Real Decreto 625/2014, de 18 de Julio,
por el que se regulan determinados aspectos de la gestión
y control de los procesos por incapacidad temporal en los
primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Prestaciones
Las prestaciones derivadas de un accidente de trabajo
o de una enfermedad profesional generan el derecho
a recibir asistencia sanitaria y a ser beneficiario de una
prestación económica.
Esta prestación económica puede ser derivada
Una incapacidad temporal siempre que estemos
ante una situación de pérdida de la capacidad
laboral por una alteración de la salud que supone la
imposibilidad temporal para el desarrollo del puesto
de trabajo.

Una incapacidad permanente cuando estando
afectado el beneficiario por un proceso patológico o
traumático derivado de una enfermedad o accidente,
ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma
presumiblemente definitiva.

Las contingencias profesionales también pueden derivar
en prestaciones de muerte y supervivencia para el caso
de un accidente de trabajo mortal y están destinadas a
compensar la situación de necesidad económica que
produce, para determinadas personas, el fallecimiento de
otras.
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Gestión

Subsidios

Se llevará a cabo por Activa Mutua.

Prestaciones económicas por Accidentes
de Trabajo y Enfermedad Profesional

Asistencia sanitaria por Accidente de
Trabajo y Enfermedad Profesional
• El tratamiento médico-quirúrgico, las
prescripciones farmacéuticas y, en
general, todas las técnicas diagnósticas
y terapéuticas que los facultativos
que asistan al accidentado consideren
necesarias.
• El suministro y renovación de los
aparatos de prótesis y ortopedia
necesarios.
• Rehabilitación.
• Viajes: Para todos aquellos accidentados
que no puedan desplazarse de su
domicilio por sufrir lesiones que impidan
su movilidad, contamos con una red de
servicios de ambulancias concertadas
que facilitará la movilidad de los
trabajadores accidentados, siempre
bajo prescripción médica.

Nuestros centros asistenciales
Los mutualistas tienen a su disposición
un gran número de centros concertados
(autorizados por el Ministerio) que
ofrecen un elevado nivel asistencial. Sin
embargo, y en caso de urgencia médica,
pueden acudir a cualquier centro que, por
su proximidad, facilite las prestaciones
de la primera asistencia. Esta libertad de
elección se complementa con un riguroso
seguimiento de las bajas a través de los
médicos que Activa Mutua tiene en todo
el territorio y que facilitan un control de
los accidentes.

La prestación económica por incapacidad
temporal trata de cubrir la falta de ingresos
que se produce cuando el trabajador,
debido a una enfermedad o accidente, está
imposibilitado temporalmente para trabajar
y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad
Social.
El trabajador que sufra un accidente de
trabajo o enfermedad profesional que origine
un proceso de Incapacidad Temporal tendrá
derecho al cobro de una indemnización diaria
equivalente al 75% de su base reguladora
diaria. La duración máxima de esta prestación
es de 365 días, pudiéndose prorrogar otros
180 días más cuando se prevea la curación del
trabajador en ese periodo.
Otros tipos de prestaciones económicas: (ver
cuadro de Indemnizaciones o Pensiones por
Incapacidad Permanente).
• por Incapacidad Permanente.
• por Muerte y Supervivencia.

Personas beneficiarias
Tendrán derecho a esta prestación económica
todos aquellos trabajadores que, a fecha del
accidente, estén dados de alta en la empresa
que tenga cubiertas las Contingencias
de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales con nuestra Entidad.

Contacto
Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto
mediante el correo electrónico at@activamutua.es
18
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Tipos de prestaciones económicas
A) Incapacidad Temporal
Un trabajador se encuentra en situación de Incapacidad Temporal cuando
habiendo sufrido un Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, esté
impedido para realizar su trabajo y esté recibiendo asistencia médica.
Este trabajador tendrá derecho a:
Cobro de una indemnización diaria equivalente al 75% de su base
reguladora. La duración máxima de esta prestación es de 365 días,
pudiéndose prorrogar otros 180 días más cuando se prevea la curación
del trabajador en ese periodo.
En caso de finalización del contrato, el trabajador percibirá el cobro del
subsidio directamente de la Mutua.

B) Indemnizaciones o Pensiones por Incapacidad Permanente
INCAPACIDAD

Lesiones permanentes no invalidantes

DEFINICIÓN

Son las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que no repercuten sobre la
capacidad laboral del trabajador, pero que suponen una disminución o alteración
de su integridad física.

INDEMNIZACIÓN

Estas lesiones se indemnizan por una sola vez con las cantidades alzadas que
figuran en el vigente Baremo de Indemnizaciones sin perjuicio del derecho del
Trabajador a continuar al servicio de la empresa.

INCAPACIDAD

Incapacidad permanente parcial

DEFINICIÓN

Es aquella en la que el trabajador sufre una disminución no inferior al 33% en el
rendimiento normal para la profesión que ejercía antes de producirse el hecho
causante, pero que no impide la realización de las tareas fundamentales de la
profesión.

INDEMNIZACIÓN

Se indemniza con una cantidad a tanto alzado, equivalente a 24 mensualidades
del salario que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal.

INCAPACIDAD

Incapacidad permanente total

DEFINICIÓN

Es aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas las tareas de
la profesión que ejercía antes de producirse el hecho causante en el que estaba
encuadrada, pero que le permite dedicarse a otra profesión diferente.

INDEMNIZACIÓN

Pensión vitalicia del 55% del importe de la base reguladora anual. Si el trabajador
afectado tiene más de 55 años y no realiza trabajo alguno remunerado, la pensión
será de un 75% de su salario anual.
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C) Muerte y Supervivencia
En caso de fallecimiento, la persona
en situación de viudedad tendrá
derecho a percibir una pensión
vitalicia del 52% de la Base
Reguladora anual del causante
y un 20% de la Base Reguladora
del trabajador fallecido para cada
huérfano, además de los gastos de
sepelio, un primer pago único de
6 mensualidades del salario y una
mensualidad más por cada hijo
menor.
En caso de no existir beneficiarios
de una pensión de viudedad, podrá
reconocerse una prestación a favor
de familiares siempre que cumplan
los requisitos establecidos por la
normativa vigente.

Prestaciones:
Son pagos económicos de dinero y ayudas en asistencia médica,
por ejemplo operaciones, tratamientos, sesiones de fisioterapia…
que se le dan al trabajador que no puede trabajar
temporal o definitivamente
para realizar las tareas en su trabajo.
También hay prestaciones económicas por muerte
cuando el accidente del trabajador es mortal.
Gestión:
La gestión de las Prestaciones las realiza Activa Mutua.
Para cualquier duda: at@activamutua.es
Subsidio:
Dinero que cobra el trabajador
para compensar la falta de ingresos del trabajo,
por el tiempo que no pueda trabajar
o por muerte por accidente laboral o enfermedad.
Sigue en la página
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¿Qué hacer en caso de accidente de trabajo?
Localizar el centro asistencial más cercano. Para ello, puede consultar
la guía médica de Activa o llamar al teléfono de Urgencias 24 horas
(900 382 238) o, si se encuentra desplazado en el extranjero, contactar
en el teléfono (+34) 934 631 151.

El accidentado debe acudir llevando consigo la solicitud o volante de asistencia
debidamente cumplimentada, es decir, firmado y sellado por la empresa. Si en el
momento de la asistencia no aportara el volante de asistencia, deberá hacerlo llegar
al centro asistencial en el plazo máximo de 24 horas tras la asistencia realizada, ya
que en caso de ser asistido sin haber aportado el indicado volante de asistencia,
Activa Mutua está facultada para repercutir al accidentado o empresa el coste de la
asistencia conforme al artículo 71.5 de la Ley General de la Seguridad Social.

EL ACCIDENTE LABORAL NO CAUSA BAJA

EL ACCIDENTE LABORAL SÍ CAUSA BAJA

Es cuando el trabajador se reincorpora el mismo
día o el día siguiente al accidente, con lo que no
ha causado baja médica laboral, sino una asisten
cia médica sin baja, documento que le facilitará
el centro asistencial y de la que deberá entregar
una copia a la empresa en la que esté afiliado.
A través de la opción “Avisos” de ServiMutua,
la empresa tendrá conocimiento diario de las
asistencias sin baja médica emitidas.

Si el trabajador no se reincorpora el día siguiente
al accidente, se ha producido una baja médica
laboral. A través de la opción “Avisos” de
ServiMutua, la empresa tendrá conocimiento
diario de las bajas médicas emitidas.

La empresa deberá comunicar con periodicidad
mensual las asistencias sin baja por vía
telemática a través de una relación de accidentes
de trabajo sin baja (RATSB), dentro de los cinco
primeros días hábiles del mes siguiente al que
corresponda la relación.
Esta comunicación, que se realizará a través del
portal Delt@ o CoNTA, podrá hacerse por carga de
ficheros, y desde ServiMutua se pone a disposición
de la empresa el servicio “Prepartes”, que carga
los expedientes previamente cumplimentados
por Activa Mutua de tal manera que se facilita la
rápida gestión para su posterior envío y carga del
fichero en los portales Delt@/CoNTA.

El centro asistencial le entregará el documento
médico de baja laboral por accidente de trabajo,
del cual deberá entregar una copia a la empresa
en la que esté afiliado.
La empresa tendrá que comunicar por vía
telemática el parte de accidente de trabajo en el
plazo de cinco días hábiles después de la fecha
de baja médica.
Esta comunicación, que se realizará a través del
portal Delt@ o CoNTA, podrá hacerse por carga de
ficheros, y desde ServiMutua se pone a disposición
de la empresa el servicio “Prepartes”, que carga
los expedientes previamente cumplimentados
por Activa Mutua de tal manera que se facilita la
rápida gestión para su posterior envío y carga del
fichero en los portales Delt@/CoNTA.

Desde Servimutua la empresa dispondrá de información actualizada respecto a los partes, con baja o sin baja, no
declarados a través de los portales Delt@ / CoNTA, pudiendo gestionar desde la opción “Accidentes no declarados”
los prepartes para posteriormente comunicarlos a los citados portales.
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Procedimiento de atención a lesionados
ACCIDENTE DE TRABAJO

TRABAJADOR LESIONADO

VERIFICAR SITUACIÓN
DEL ACCIDENTADO

ACCIDENTE CON LESIONES QUE

NO NECESITAN

ASISTENCIA URGENTE SE
ASISTIRÁN EN EL BOTIQUÍN DE
LA EMPRESA

ASISTIR AL LESIONADO
Y COMUNICAR EL SUCESO AL
RESPONSABLE DE PREVENCIÓN

ENFERMEDAD COMÚN

Se deriva a la
SEGURIDAD SOCIAL

ACCIDENTE CON LESIONES QUE

VOLANTE DE ASISTENCIA

ASISTENCIA EN CENTRO MÉDICO
DE MUTUA U HOSPITAL

La Mutua no expedirá baja si no
se aporta el documento que
justifica que el accidente puede
tener carácter laboral.

NECESITAN

TRASLADO A CENTRO MÉDICO
DE MUTUA

Lo cumplimenta y firma el
RESPONSABLE DE RR.HH.
DE LA EMPRESA

¿NECESITA TRASLADO EN
AMBULANCIA?

REALIZAR EL TRASLADO
AL CENTRO MÉDICO POR
LOS MEDIOS HABITUALES

NO

SÍ

TRAMITACIÓN DE LOS
PARTES Y ASISTENCIA

CENTROS CONCERTADOS

AVISO A AMBULANCIAS
A TRAVÉS DE:
TELÉFONO EMPRESA DE
AMBULANCIAS

TELÉFONO DE URGENCIAS
TRASLADO A
CENTRO MÉDICO DE MUTUA

112

SERVICIO DE URGENCIAS 24 H
CLÍNICAS DE REFERENCIA
Delegación ACTIVA MUTUA
www.activamutua.es

CENTRO ASISTENCIAL PROPIO
CENTRO MÉDICO ACTIVA
www.activamutua.es
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¿Qué hacer en caso de accidente?:

1. Ver si el trabajador necesita asistencia médica.
2. En el caso de que necesite asistencia médica

Se debe localizar el centro médico de Activa Mutua más cercano.
Se pueden encontrar llamando por teléfono al número:
Desde España: 900 382 238
Desde el extranjero: (+34) 934 631 151

3.	Si el trabajador necesita una ambulancia para llevarlo al hospital,
llamar al teléfono 112.

4. Llevar volante de asistencia firmado y sellado por la empresa.
Volante de asistencia: Documento que tiene que dar la empresa
cuando se produce un accidente de un trabajador.
Sigue en la página
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Enfermedad profesional
Definición
Se entiende por enfermedad profesional la contraída
en el puesto de trabajo a consecuencia del tipo de
actividad desempeñada, que impide la realización
del mismo y que comporta recibir asistencia médica,
siempre que esté tipificado en el correspondiente
cuadro de Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social (art. 116 LGSS, RD 1/94 de 20 de junio).
El cuadro de Enfermedades Profesionales en el sistema
de la Seguridad Social, está aprobado en el Real
Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre, donde se
establecen también los criterios para su notificación y
registro.

Procedimiento
La Mutua dispone de una comisión, formada por
personal sanitario y un representante del Dpto. de
Prestaciones, encargada de valorar aquellos casos
susceptibles de ser enfermedades profesionales. Para
realizar esta valoración se tiene en cuenta el resultado
de las pruebas complementarias que el médico
asistencial le haya prescrito al trabajador, así como los
profesiogramas que se solicitan, cuando es necesario
y, por supuesto, si la patología que afecta al trabajador
está contemplada en el listado de enfermedades
profesionales.
La calificación de una Enfermedad Profesional
corresponde a la entidad gestora (INSS, ISM) o
colaboradora (Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social)
que asuma la protección de las contingencias
profesionales.
La entidad gestora o colaboradora que asuma la
protección de las contingencias profesionales,
elaborará y tramitará el oportuno parte de
Enfermedad Profesional, debiendo la empresa facilitar
la información que le sea requerida.

Prestación económica
El trabajador que sufra una enfermedad profesional
tendrá derecho al cobro de una indemnización diaria
equivalente al 75% de su base reguladora durante el
mes anterior a la baja médica.
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Enfermedades profesionales en el sector de la discapacidad y dependencia:
Los profesionales de estos sectores están expuestos a riesgos específicos para su salud.
Actividades Económicas

Grupo Q (*)

Enfermedades infecciosas y
parasitarias

18

Enfermedades de la sangre y del
sistema inmunológico
Enfermedades Endocrinas

2
11
33

Desórdenes Mentales
Enfermedades del sistema
nervioso central y periférico

26

Enfermedades de los sentidos

24

Enfermedades del sistema
cardiocirculatorio

21

Enfermedades del sistema
respiratorio

16

Enfermedades del sistema
digestivo

8

Enfermedades de la piel

47

Enfermedades del aparato
locomotor

Total

373

Enfermedades del sistema
genitourinario
Síntomas y observaciones clínicas
o de laboratorio anormales no
clasificados en otra parte
Lesiones, heridas, intoxicaciones y
otros factores externos

11

Factores que afectan al estado
sanitario
Total General

69
659

Porcentaje
48

37,50%

5

40,00%

154

7,14%

110

30,00%

442

5,88%

439

5,47%

238

8,82%

106

15,01%

104

7,69%

446

10,54%

4498

8,30%

6

0%

18

0%

121

9,09%

125

55,20%

6860

9,60%

Datos extrapolados del Informe Anual 2013 Observatorio de Enfermedades Profesionales (CEPROSS) y de Enfermedades
Causadas avadas por el Trabajo (PANOTRATSS) (*) Grupo Q – Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales.
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La mejor estrategia para el cuidado de
la salud laboral de los profesionales del
sector de la discapacidad y del sector de la
dependencia es a través de la prevención.
Hay que anticiparse y actuar antes de que
se produzcan consecuencias negativas.
Si lo que se pretende es el bienestar físico
y psíquico del profesional, y no la mera
ausencia de enfermedad, deberemos dirigir
nuestros esfuerzos de forma colectiva y
multidisciplinar hacia la prevención de las
dolencias más predominantes en el sector,
y que básicamente son:
1.		Trastornos músculo esqueléticos.
2.		Riesgos Psicosociales.
3.		Riesgos Biológicos.

Hay que dirigir los esfuerzos
de forma colectiva y
multidisciplinar hacia la
prevención
Propuestas de actuación para la prevención
de las enfermedades profesionales y
padecimientos relacionados con el trabajo
en el sector de la discapacidad y de la
dependencia.

Si bien a la hora de catalogar una enfermedad
como profesional hay que restringirse al listado
vigente que indica el reglamento, se debe
indicar que pueden darse enfermedades o
patologías que tengan relación con el trabajo
del profesional de estos sectores y no tengan
esta consideración, pero no por ello no deban
tenerse en cuenta e intentar prevenirse.
• Evaluación de los riesgos prevalentes
cualitativa y cuantitativamente.
• Vigilancia de la salud específica para con los
riesgos evaluados:
1. Trastornos músculo esqueléticos (TME).
2. Trastornos de la esfera psicosocial.
3. Específica a riesgos químicos evaluados.
4. Específica a riesgos biológicos.
5. Propuesta de vacunaciones específicas.
6. Específica para riesgos por uso de
pantallas de visualización de datos.
• Informes de alteraciones detectadas y
propuestas preventivas.
• Propuesta de programas de prevención de los
trastornos músculo esqueléticos en detección
de TME prevalente en el colectivo evaluado.

Enfermedades profesionales en el sector
de la discapacidad y dependencia:
Lo mejor para la salud de los profesionales
que trabajan con personas es prevenir
y hacer cosas para que no ocurran las enfermedades.
Oncadis se esfuerza en mejorar la prevención de las enfermedades.
Las enfermedades más comunes son las relacionadas con:
– Los músculos y los huesos por los esfuerzos físicos en el trabajo.
– El estrés, la presión emocional, las relaciones con las personas.
– El contagio de enfermedades por otras personas.
Sigue en la página
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Riesgo durante el embarazo y
lactancia
Definición
A los efectos de la prestación económica por
riesgo durante el embarazo, se considera situación
protegida, según el artículo 26.2 y 3 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, aquella en que se encuentra
la trabajadora embarazada durante el periodo de
suspensión del contrato de trabajo en los supuestos
en que, debiendo ésta cambiar de puesto de trabajo
por otro compatible con su estado, dicho cambio de
puesto no resulte técnica u objetivamente posible
o no pueda razonablemente exigirse por motivos
justificados.

Requisitos
Para ser beneficiaria de esta prestación, la trabajadora
deberá estar afiliada y en alta en un régimen de la
Seguridad Social. La percepción de este subsidio
es compatible con otros trabajos por cuenta
propia o ajena si son compatibles con el estado de
la trabajadora, es decir, que no impliquen riesgo
durante el embarazo.

Prestación económica
La cantidad consiste en un subsidio equivalente
al 100% de la base reguladora de Contingencias
Profesionales del mes anterior a la fecha que se inicie
la suspensión del contrato de trabajo. La duración
de la prestación estará únicamente limitada por la
propia existencia del riesgo. Es decir, será hasta el día
anterior al nacimiento del hijo o cualquier otra causa
establecida en el artículo 35 del RD 295/2009.
El derecho al subsidio se extinguirá por:
• Cumplir el hijo los nueve meses de edad.
• Reincorporación de la mujer trabajadora a su
puesto de trabajo o actividad profesional anterior,
o a otros compatibles con su estado.
• Extinción del contrato de trabajo en virtud de
las causas legalmente establecidas o cese en el
ejercicio de la actividad profesional.
• Interrupción de la lactancia natural.
• Fallecimiento de la beneficiaria o del hijo lactante.
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Procedimiento de gestión
En la gestión de esta prestación,
el Servicio de Prevención (SP)
debe evaluar exhaustivamente
si la trabajadora se encuentra en
situación de riesgos específicos.
Asimismo, la Mutua deberá
valorar las solicitudes en la
Comisión Evaluadora propia,
que se basará en todas aquellas
Guías Técnicas que estén
acreditadas para ello, así como
en toda la información que al
respecto de los riesgos se emita
desde la empresa y su Servicio
de Prevención.
Nuestro servicio incluye la
posibilidad de un equipo
multidisciplinar entre empresas,
Servicio de Prevención y Mutua,
para determinar un protocolo de
gestión de los riesgos durante
el embarazo y la lactancia
natural, que incluirá entre otras
actuaciones las siguientes:
• Información a la empresa
y a su servicio de
prevención.
• Formación e información
a las trabajadoras.
• Visita facultativa/técnica
a la empresa.
• Generación de un protocolo específico para las
profesionales del sector
de la discapacidad y dependencia.

Riesgo durante el embarazo y la lactancia
natural del sector de la discapacidad y de la
dependencia.
Los riesgos maternos o fetales para la trabajadora
embarazada a efectos de su valoración y
reconocimiento de prestaciones están basados en la
Directiva 92/85/CEE y son los siguientes:
• Riesgo por agentes.
a) Riesgo por agentes físicos.
• Ruido.
• Vibraciones.
• Temperaturas extremas.
• Radiaciones Ionizantes.
• Radiaciones no Ionizantes.
• Atmósferas de sobre-presión elevada e
ingravidez.
b) Riesgo por agentes químicos.
c) Riesgo por agentes biológicos.
• Riesgo por condiciones de trabajo: carga física y
riesgo postural.

Riesgo durante el embarazo y/o lactancia
natural de las trabajadoras del sector de la
discapacidad y dependencia, y evaluaciones
específicas del puesto de trabajo.
• Bipedestación mantenida, igual o superior a 4
horas.
• Bipedestación intermitente con más de 30 min/
hora.
• Movimientos que originen riesgo dorsolumbar,
especialmente los de flexo extensión del tronco.
• Desplazamientos por motivos profesionales.
• Movimientos que impliquen el coger elementos
por debajo de las rodillas.

Debido a la diversidad de centros y servicios existentes en ambos sectores se realizará un
protocolo específico en materia de R.E.L. para cada centro de trabajo y para cada categoría
profesional de forma individualizada
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Riesgo durante el embarazo y la lactancia
La trabajadora embarazada tiene derecho a dejar de trabajar
si los riesgos de su trabajo pueden afectar a su embarazo.
Por ello, tiene derecho a una prestación económica y a cobrar el total de
su sueldo mensual.
Prestación económica: Dinero que cobra un trabajador o trabajadora.
La prestación económica se cobrará mientras exista el riesgo
para la trabajadora.
Los riesgos o peligros que afectan a la trabajadora embarazada son:
–
–
–
–
–
–

El ruido y las vibraciones.
Las temperaturas extremas y las radiaciones.
La carga física fuerte o las malas posturas del cuerpo en el trabajo.
Estar de pie mucho tiempo.
Cargar pesos por debajo de la rodilla.
Contagio de enfermedades por otras personas, animales o cosas.
Sigue en la página
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Prestación para el cuidado
de menores con cáncer u otra
enfermedad grave
Normativa
Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la
aplicación y desarrollo en el sistema de la Seguridad
Social, de la prestación económica por cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad
grave.

Personas beneficiarias
Las personas trabajadoras por cuenta ajena y por
cuenta propia y asimiladas, que reduzcan su jornada
de trabajo en al menos, un 50% de su duración,
siempre que se encuentren afiliadas y en alta en
algún régimen del sistema de la Seguridad Social y
acrediten los periodos mínimos de cotización.

Documentación
Se deberá presentar la solicitud en la entidad gestora
o mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales con la que el trabajador tenga
cubiertas las contingencias profesionales, y en
defecto de la cobertura de éstas, la entidad que
cubra las contingencias comunes. Conjuntamente a
la solicitud, se presentará la documentación indicada
en la web de Activa Mutua: www.activamutua.es
(documentación-cuidado de menores).

Gestión
La Mutua deberá valorar las solicitudes en la
Comisión Evaluadora propia, compuesta por un
técnico de prestaciones y un médico evaluador, al
objeto de resolver sobre el reconocimiento inicial
y las posteriores prórrogas de la prestación, de
acuerdo con la documentación que puntualmente
se irá actualizando por parte del beneficiario de la
prestación económica.

Contacto
Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto mediante el
correo electrónico cuidadomenores@activamutua.es
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Subsidios
Consiste en el 100% de la base reguladora,
aplicando a éste, el porcentaje de reducción
que experimente la jornada de trabajo que
experimenta la jornada de trabajo motivada
por el cuidado del menor.
NACIMIENTO: el mismo día en que dé
comienzo la reducción de jornada, siempre
que la solicitud se formule en el plazo de
tres meses desde la fecha en que se produjo
dicha reducción. Transcurrido dicho plazo, los
efectos económicos del subsidio tendrán una
retroactividad máxima de tres meses.
PERIODICIDAD: Periodo inicial de un mes,
prorrogable por periodos de dos meses cuando
subsista la necesidad del cuidado directo,
continuo y permanente del menor, que se
acreditará mediante declaración del facultativo
del Servicio Público de Salud responsable de la
asistencia médica del menor.

SUSPENSIÓN: En las situaciones de I.T.,
durante los periodos de descanso por
maternidad y paternidad y en los supuestos
de riesgo durante el embarazo y de riesgo
durante la lactancia natural y, en general,
cuando la reducción de la jornada de trabajo
por cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave concurra con
cualquier causa de suspensión de la relación
laboral.
EXTINCIÓN: Varias causas; reincorporación
plena al trabajo, la no necesidad del cuidado
directo, continuo y permanente del menor,
por cumplir el menor 18 años, por cese
en la actividad laboral de alguno de los
progenitores del menor.

Prestaciones para el cuidado de hijos con cáncer u otra
enfermedad grave:
Los trabajadores que necesiten cuidar a hijos menores enfermos
pueden reducir su jornada laboral al menos a la mitad.
Activa Mutua tramita para que el trabajador cobre una ayuda económica
por tener que realizar la reducción del tiempo de trabajo.
Ayuda económica: Dinero.
La ayuda económica se dará mientras exista la necesidad de los cuidados
del hijo.
La ayuda finalizará cuando:
– El trabajador se reincorpore totalmente al trabajo.
– No exista la necesidad de los cuidados.
– El hijo cumpla 18 años.
– Por la finalización de la actividad laboral de alguno de los padres.
Para más información hay que ponerse en contacto mediante el correo
electrónico: cuidadomenores@activamutua.es
Sigue en la página
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Las Contingencias
Comunes
Incapacidad temporal
Es la situación en la que se encuentra el trabajador cuando
está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa
asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Contingencia común
Comprende los accidentes no laborales y las conocidas
enfermedades comunes. Un accidente no laboral es el que
no tenga el carácter de accidente de trabajo, conforme a lo
establecido en el artículo 115 de la Ley General de Seguridad
Social. Mientras que una enfermedad común consiste en
las alteraciones de la salud que no tengan la condición de
accidente de trabajo ni de enfermedad profesional, y por lo
tanto, es toda aquella que no ha sido desarrollada con ocasión
a consecuencia del trabajo, de acuerdo con los apartados e, f y
g del artículo 115.2 y el artículo 116 de la LGSS.

Normativa
Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación
con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Real Decreto 625/2014, de 18 de Julio, por el que se regulan
determinados aspectos de la gestión y control de los procesos
por incapacidad temporal en los primeros 365 de su duración.
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

Personas Beneficiarias
Son beneficiarios de la prestación económica derivada de
contingencia común los trabajadores afiliados y en alta, que
tengan cubierto un periodo mínimo de cotización de 180 días
dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la baja, cuando
ésta se deba a enfermedad común. En caso de accidente
o enfermedad profesional no se exige periodo previo de
cotización.
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Gestión

Subsidios

Gestión y seguimiento de los proceso
médicos

La prestación económica por incapacidad
temporal trata de cubrir la falta de ingresos
que se produce cuando el trabajador,
debido a una enfermedad común o
accidente no laboral, está imposibilitado
temporalmente para trabajar y precisa
asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Activa Mutua podrá realizar, a todos los
trabajadores en situación de baja médica, la
gestión y el seguimiento tanto de la prestación
económica como de su duración. Esta actuación
permitirá agilizar la elaboración y presentación
de los posibles expedientes de alta o invalidez.

Asesoramiento e información
Activa Mutua dispone de una amplia experiencia en el control de la Incapacidad Temporal y, en cada una de nuestras delegaciones,
existe un responsable médico que cuenta con
el apoyo administrativo pertinente que le asesorará ante cualquier duda o consulta. Este
grupo humano se encuentra a disposición de
nuestras empresas asociadas para cualquier
consulta que éstas puedan precisar.

Posibilidad de tramitar propuestas de
alta y expedientes de invalidez
Nuestros servicios médicos podrán realizar
propuestas de alta médica ante la Inspección
que corresponda y, en su caso, iniciar las
actuaciones que se consideren adecuadas
para iniciar el correspondiente expediente de
invalidez, sin tener que esperar al agotamiento
de los doce meses si el proceso de Incapacidad
Temporal se considera finalizado.

Del 1º al 3r día de baja (ambos inclusive),
a cargo del Trabajador.
Del 4º al 15º día de la baja, 60% de la base
reguladora a cargo de la Empresa.
Del 16º al 20º día de la baja, 60% de la
base reguladora a cargo de la Mutua/INSS.
A partir del 21º día de la baja, 75% de la
base reguladora a cargo de la Mutua/INSS.
La duración máxima de la prestación
económica de la Incapacidad Temporal es
de 365 días, pudiéndose prorrogar otros
180 días cuando se prevé la curación en ese
periodo.

Contacto
Ante cualquier duda, pueden
ponerse en contacto mediante
el correo electrónico

itcc@activamutua.es

Contingencias Comunes:
Son los accidentes no laborales y las enfermedades comunes
producidas por circunstancias que no tienen que ver
con el trabajo.
La prestación económica por incapacidad temporal
dependerá de cuantos días esté de baja el trabajador.
Incapacidad temporal: Cuando un trabajador está imposibilitado para
trabajar de forma temporal y necesita asistencia sanitaria

Para más información ponerse en contacto mediante el correo electrónico:
itcc@activamutua.es
Sigue en la página
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Prodecimiento para el control de la I.T.C.C.
Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social en relación con el
régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social. Establece la posibilidad

que las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social, colaboren en la gestión
de la prestación económica derivada de
contingencias comunes de sus empresas
mutualistas.

CONTROL ITCC
1º Visita Telefónica (VT)
Si existen limitaciones
funcionales, continuar VT

Si no existen limitaciones
funcionales, cita presencial
Posibilidad de solicitar
informes médicos

Seguimiento posterior para el control del
proceso de baja
Alta por médico de cabecera

Simulador coste
I.T.C.C.
La prestación económica por Incapacidad Temporal (IT) trata de cubrir
la falta de ingresos que
se produce cuando el
trabajador, debido a una
enfermedad (común o
profesional) o accidente
(sea laboral o no) esté
imposibilitado temporalmente para trabajar y
precisa asistencia sanitaria.
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PRESTACIONES ESPECIALES
El Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre prevé que las
Mutuas de Accidentes de Trabajo constituyan una Comisión
de Prestaciones Especiales formada por empresarios en
representación del colectivo de empresas mutualistas y
representantes designados por los trabajadores protegidos
por la Mutua.
La acción de la Comisión de Prestaciones Especiales de
Activa Mutua 2008 ha sido destinada al reconocimiento, ya
sea a las personas que han sufrido un Accidente de Trabajo o
Enfermedad Profesional o sus beneficiarios, de una prestación
que complemente las que la mutua ya les ha reconocido.

¿Que ofrece la Comisión de Prestaciones Especiales?
• Coste del ingreso en institución sanitaria hasta que
se designe plaza en institución sanitaria pública para
accidentados que deben estar ingresados por incapacidad
permanente en grado de GRAN INVALIDEZ.
• Ayuda a la familia para pensionistas por incapacidad
permanente o por muerte y supervivencia. Ayuda para la
guardería o estudios para hijos menores de 18 años.
• Ayuda anual a accidentados con incapacidad permanente
en grado de Gran Invalidez.
• Lesión permanente no invalidante.
• Ayuda para Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).
• Complemento al auxilio por defunción.
• Ayuda especial por paro.
• Ayuda complementaria por coste gastos de sepelio.
• Prestaciones por viudedad y orfandad.
• Adaptación vivienda.
• Adaptación vehículo.
• Coste de los gastos de familiares acompañantes por día de
ingreso del accidentado en el hospital.
• Ayudas para tratamientos o terapias médicas no regladas.
• Ayuda por rotura de gafas por accidente.
• Audífonos.
• Ayuda de 300€/mes al trabajador en IT por AT grave y
situación de necesidades.
• Ayuda Prótesis Mioléctricas.
• Servicio de soporte Social y Emocional.
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Prestaciones Especiales:
Son Prestaciones añadidas a las que Activa Mutua
ya ha reconocido al trabajador
por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Estas Prestaciones son:
–
–
–
–
–
–

Ayudas de formación.
Ayudas a las familias.
Ingresos hospitalarios.
Ayudas para evitar barreras.
Ayudas por muerte.
Ayudas para gafas, audífonos, piernas ortopédicas...
Sigue en la página

Activa Inclusión
Servicio para la readaptación profesional e inclusión social y laboral de profesionales con incapacidad sobrevenida
Activa Inclusión consigue la efectiva inclusión
social y laboral mediante una oferta integral,
personalizada y especializada de acciones y
servicios de apoyo y soporte al mutualista.
La peculiaridad de este Servicio, que lo
distingue de cualquier otro, es el constante
acompañamiento de cada persona y el
diálogo permanente con los agentes sociales
y el movimiento asociativo representante del
sector de la discapacidad.
De este modo, Activa Mutua 2008 contribuye
al desarrollo de políticas socio-laborales
integradoras, basadas en las capacidades de
las personas. Contribuimos, desde el respeto a
la diversidad, a generar valor en cada persona
y en la sociedad del futuro.

¿A quién va dirigido?
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Objetivo
• Promover la plena integración social y
laboral de los trabajadores y trabajadoras
que, habiendo sufrido un accidente laboral
o habiendo padecido una enfermedad
profesional tengan reconocido un grado de
incapacidad permanente.
• Personalizar las estrategias de apoyo, con
la metodología y el acompañamiento
adecuados a la variedad de tipologías y
de personas destinatarias, identificando
y teniendo en cuenta las características,
necesidades y potencialidades de cada
persona.
• Atender en las diferentes fases a lo largo
del proceso de trabajo y del ciclo vital de
las personas.
• Trabajar desde la lógica del positivismo,
ayudando a asumir las limitaciones, pero
sobre todo, explorando, identificando
y potenciando las capacidades y
competencias de las personas.

A aquellas personas con incapacidad a consecuencia de un accidente laboral o enfermedad
profesional que requieran de la reorientación de su carrera profesional.
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Activa Inclusión ofrece apoyos y oportunidades. Contribuye a la inserción laboral, garantizando
el acceso a los servicios a las personas usuarias. Para ello orientamos hacia la inserción a cada
persona en función de sus necesidades e intereses, ofreciendo información y acompañamiento
que aseguren la libertad de elección.
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Impacto de Activa Inclusión
Impacto de Activa Inclusión en la
persona accidentada:
• Aumento de la autoestima.
• Adquisición y mejora de sus
habilidades sociales y laborales.
• Crecimiento individual a través del
desarrollo de una actividad.
• Mayor autonomía y la satisfacción al
sentirse útiles en la sociedad.
• Mejoran sus derechos: Pasa a ser
ciudadano/a activo/a.
Impacto del servicio en el tejido
asociativo:
• Ayudamos a cumplir su MISIÓN:
Fomentamos la inclusión social
y laboral de las personas con
discapacidad.
• Ayudamos a difundir su VISIÓN:
Damos presencia social y visibilidad
social a las personas con discapacidad.
• Ayudamos a fomentar sus VALORES:
Colaboramos para que las personas
con discapacidad sean ciudadanos
de pleno derecho.

Impacto del servicio en la sociedad
El Servicio de Readaptación profesional
colabora en el tránsito de una visión
asistencialista (pasiva) de las personas con
discapacidad a una visión integradora y
productiva (activa) con el consecuente efecto
multiplicador del retorno económico y social
de la inversión realizada.
Unión de fuerzas
Y todo esto en permanente colaboración
con el tejido asociativo de personas con
discapacidad articulado en torno al CERMI,
las patronales del sector y la Fundación ONCE.
Además de las propias personas accidentadas,
protagonistas de su futuro, el éxito de este
servicio es consecuencia de la unión de los
representantes institucionales de las personas
con discapacidad.

Activa Inclusión
Servicio para la readaptación profesional e inclusión social y
laboral de profesionales con incapacidad sobrevenida
Activa Mutua ayuda a las personas que no pueden volver a trabajar
en su trabajo de siempre por un accidente o una enfermedad.
Activa Mutua les ayuda para puedan volver a trabajar en otra actividad.
Ayudamos con nuestro programa de inclusión en un nuevo trabajo
a las personas que han sufrido un accidente laboral,
que les ha provocado una discapacidad para toda la vida.
Las Organizaciones que agrupan a las Asociaciones con discapacidad
nos ayudan a la inclusión social y laboral de estas personas.
Con ello mejora su calidad de vida, sus derechos y su satisfacción.
Sigue en la página
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
En el marco de las actividades preventivas previstas en la
Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, y en posteriores
criterios y prioridades establecidas anualmente por la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, Activa Mutua
ofrece toda una serie de actividades preventivas dirigidas a
sus mutualistas.
Como respuesta a este compromiso con la prevención de
Riesgos Laborales y la promoción de la salud, en el sector de
la discapacidad y de la dependencia se pueden desarrollar
diferentes líneas de actuación:

1. Promoción, divulgación e información
Desde el área de prevención y a través de sus campañas,
Activa Mutua mantiene informadas a sus empresas afiliadas
en todo momento de todos aquellos aspectos que introducen
cambios normativos o que son de especial relevancia dentro
del ámbito de la prevención de riesgos laborales. Con ello,
pretendemos que todas nuestras empresas adheridas estén
perfectamente informadas de cualquier aspecto que pueda
ser significativo en prevención de riesgos laborales.

2. Jornadas, seminarios y educación preventiva
Activa Mutua, ofrece a sus empresas afiliadas un amplio
abanico de jornadas, seminarios y educación preventiva con
gran variedad temática y de valiosa aplicación y aceptación
para las organizaciones en formato presencial u online.
Jornadas y seminarios: Jornadas dirigidas a divulgar, educar
y sensibilizar en prevención de AT y EP. La temática es muy
variada y suelen tratar sobre temas emergentes y de interés
entre nuestras empresas adheridas.
Educación preventiva multimedia: Programa de cursos online
de Activa Mutua. Nuestra plataforma disponible en nuestra
Web cuenta con una oferta formativa de más de 1.300 cursos
disponibles.

3. Documentación en materia de Prevención de
Riesgos Laborales
Activa Mutua, pone a disposición de sus mutualistas una
amplia documentación en materia preventiva entre las que
destacamos las siguientes:
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3.1. Informes de siniestralidad:
Activa Mutua ofrece a sus mutualistas y
colaboradores la herramienta interactiva
ServiMutua, a través de la cual en cualquier
momento se pueden generar el informe de
siniestralidad de su empresa, y comparar
sus índices con respecto al sector.
3.2.	
Colección de guías de Buenas
Prácticas Preventivas con nuevas
ocupaciones profesionales:
Se trata de una herramienta informativa y
divulgativa dirigida a fomentar el nivel de
información y divulgación en prevención
de riesgos entre sus mutualistas. Esta
herramienta informativa profundiza en las
actividades preventivas que la legislación
le encomienda, proporcionando a sus
asociados una valiosa herramienta como
fuente de información, lo que redundará en
última instancia, en un mejor cumplimiento
por parte de las empresas de la legislación
en prevención de riesgos laborales, y
en consecuencia en una mejora de las
condiciones de seguridad y salud de todos
los trabajadores.

ONCADIS

especialmente en las pequeñas y medianas
empresas. Esta iniciativa consiste en realizar
visitas a los centros de trabajo de las empresas
que lo soliciten, o por iniciativa de la propia
mutua para que el empresario reciba un
asesoramiento técnico personalizado en la
gestión de la prevención de riesgos laborales.

Todas las actividades
realizadas desde el Área
de Prevención de Riesgos
Laborales de la mutua son de
carácter gratuito

3.3.	
Colección de fichas técnicas de
prevención de riesgos laborales:
Activa Mutua pone a disposición de todos
sus mutualistas, una colección de las
fichas técnicas elaboradas por los técnicos
especialistas de nuestro departamento
de Prevención de Riesgos Laborales. Esta
colección se compone de diferentes fichas
que se irán publicando periódicamente y
que son distribuidas alternativamente en
las cuatro especialidades dispuestas por la
actual legislación en Prevención de Riesgos
Laborales: Seguridad en el trabajo, Higiene
industrial, Ergonomía y psicosociología
aplicada y Medicina del trabajo.
4. Asesoramiento personalizado y continuo en materia de Prevención de Riesgos
Laborales
El programa de asesoramiento surge
del compromiso de Activa Mutua en la
promoción de la mejora de las condiciones
de seguridad y salud en los lugares de trabajo

PRL en el sector de la
discapacidad y en el sector de
la dependencia
Activa Mutua mantiene suscritos acuerdos
de colaboración con patronales y agentes del
sector para conocer permanentemente las
demandas y reivindicaciones en esta materia.
Las particularidades existentes en los sectores
de la discapacidad y de la dependencia y la
información que permanentemente nos
trasladan los representantes del sector nos
permiten, desde el Área de Prevención de
Riesgos Laborales, ofrecer una serie de
actuaciones concretas, tales como:
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Jornadas técnicas sobre:
• Trastornos Músculo Esqueléticos.
• Trastornos psicosociales: Riesgos Psicosociales y Accesibilidad
Informática.
• Afrontamiento de Estrés.
• Gestión de la Maternidad y la Lactancia en la PRL.
• Diversos aspectos relacionados con la gestión de la PRL
en Centros Ocupacionales, Centros Especiales de Empleo,
Geriátricos, …
• Sensibilización para directivos y mandos intermedios
• Educación preventiva online.
Asesoramiento en la gestión de la prevención, para que la
empresa pueda realizar una mejora en la gestión de la prevención
de riesgos laborales.

Prevención de los peligros existentes en nuestro trabajo que
pueden provocar accidentes en el sector de la discapacidad y
la dependencia.
ONCADIS trabaja con el sector de la discapacidad.
Y de esta manera conoce mejor las necesidades
en prevención de riesgos en el trabajo.
ONCADIS realiza acciones de formación para evitar los riesgos.
Riesgo: Posibilidad de que el trabajador tenga un daño en el trabajo.
Los riesgos más comunes producen los siguientes daños:
– Daños en músculos y los huesos por los esfuerzos físicos en el trabajo.
– El estrés, la presión emocional, las relaciones con las personas.
– El contagio de enfermedades por otras personas.
– Daños por malas posturas en el trabajo.
– Daños al trabajar con productos químicos de limpieza.
ONCADIS cuida de que los jefes y mandos intermedios
de los Centros Ocupacionales, los Centros Especiales de Empleo,
los Geriátricos, estén sensibilizados con los riesgos en el trabajo.
Geriátrico: Centro donde viven y cuidan a las personas mayores.
Sigue en la página
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Principales factores de riesgo
en el sector de la discapacidad y
dependencia
Factores de Seguridad: Se corresponden con aquellos
elementos del centro o puesto de trabajo que pueden
generar riesgos y que son la causa directa de un importante
número de accidentes de trabajo. Engloban las condiciones
de los centros en los que se desarrolla la actividad, los
espacios de trabajo, así como las herramientas y equipos
utilizados. En los trabajadores de asistencia a domicilio, las
condiciones de trabajo están en función de las viviendas
de las personas atendidas, mientras que los servicios de
día, centros de apoyo y servicios residenciales mantienen
condiciones de trabajo más evaluables.
Factores Medioambientales o de Higiene Industrial:
La presencia en el ambiente laboral de determinados
elementos pueden perjudicar la salud de los trabajadores.
Estos elementos pueden clasificarse como:
• Factores de riesgo físico: Dentro de ellos estarían
incluidos el ruido, la iluminación, las radiaciones, las
condiciones de humedad y temperatura, que pueden
dar lugar, según los niveles de exposición, a trastornos
auditivos, fatiga visual o estrés térmico.
• Factores de riesgo químico: El uso inadecuado de
productos de limpieza u otros productos químicos
puede dar lugar a irritaciones y quemaduras, entre
otros.
• Factores de riesgo biológico: El trato con personas que
padezcan enfermedades infectocontagiosas puede
ocasionar la transmisión de estas enfermedades a los
trabajadores.
Factores de carga de trabajo y organización del
mismo: Este grupo de riesgos, comprende el conjunto
de requerimientos físicos y mentales a los que se ven
sometidos los trabajadores de estos sectores:
• Factores de riesgo ergonómico: La adopción de posturas
inadecuadas y sobreesfuerzos para mover pacientes
que precisan ayuda, cobra especial importancia en este
sector, siendo la principal causa de accidentes.
Factores de riesgo psicosocial: El trabajo diario con
personas que presentan algún tipo de discapacidad
mental o trastorno mental puede dar lugar a alteraciones
del bienestar psíquico del trabajador.
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Activa Mutua y discapacidad
Actualmente Activa Mutua protege a más 12.000 trabajadores
del sector de la discapacidad y la dependencia en nuestro
país.
Independientemente de ello, Activa Mutua asume internamente su compromiso con este sector mostrando una gran
sensibilidad, asumiendo ésta como parte intrínseca a su naturaleza jurídica. Por ello se colabora con el sector de manera
muy activa, y a través de múltiples actuaciones:
• Una parte importante de las compras de la entidad a nivel
nacional (papelería, ofertas de servicios, tonners, … ) se
contratan con centros especiales de empleo, empresas de
inserción y otras entidades de acción social.
• También se contratan con empresas de acción social
otros servicios de transportes, custodia, digitalización y
destrucción de documentos, mantenimiento, jardinería,
servicios centrales…
• Colaboración con Universidades en proyectos de I+D+i,
con especial sensibilidad en materia de eliminación de
barreras de la comunicación y accesibilidad universal y
diseño para todos.
• Sello Charter Diversidad España.
• Servicio para la Readaptación Profesional e Inclusión Social
y Laboral de Profesionales con Incapacidad Sobrevenida.
• Acción Social: Gestión Integral Aparatos Electrónicos y
Eléctricos, Calendario Chron,…
Activa Mutua está en permanente escucha de las necesidades
de las empresas sociales, y apuesta por el sector de la
discapacidad.

“Activa Mutua cumple con la Ley General
de Discapacidad en cuanto al cupo de
trabajadores con discapacidad y en cuanto
a la no discriminación por motivo de
discapacidad”
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Acción social
Activa Mutua 2008 utiliza
recursos humanos, técnicos
o financieros para apoyar
a distintos colectivos del
sector de la discapacidad y
del sector de la dependencia.

ONCADIS

Activa Mutua, mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales número 3 de la Seguridad
Social, ha suscrito un acuerdo de colaboración con
AsproRecicla, centro especial de empleo gestionado
por Asprogrades, asociación a favor de personas con
discapacidad intelectual. El objetivo del convenio es
la gestión integral de todos los aparatos eléctricos y
electrónicos de la Entidad que ya no se adaptan a sus
necesidades técnicas pero que aún son reaprovechables
en otros contextos.
Con esta medida, la Mutua, que cuenta con 74
delegaciones repartidas por todo el Estado, se
asegura que esta labor se hace dentro de las normas
más exigentes y con el mayor respeto hacia el medio
ambiente, favoreciendo al mismo tiempo la integración
laboral.
AsproRecicla está acreditada por la Junta de Andalucía
para el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos,
y emplea a personas con discapacidad intelectual que
gestionan de forma muy eficiente y segura este tipo de
materiales desde su centro ubicado en el punto limpio
del Polígono “El Florío” de Granada capital.

Activa Mutua ahonda en su responsabilidad social corporativa con la
gestión integral de sus equipos tecnológicos.
Directivos de Asprogrades y el Delegado Provincial de Activa Mutua tras
la firma del acuerdo. La Entidad firma un acuerdo de colaboración con el
centro especial de empleo AsproRecicla.
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¿Qué es ONCADIS?
ONCADIS (Oficina de Centros y Servicios de Apoyo a Personas
con Discapacidad) nace como oficina sectorial específica
perteneciente a Activa Mutua, y compuesta por técnicos de
todas las disciplinas relacionadas con la salud. ONCADIS es
pionera en el sector tanto por un ambicioso protocolo de
servicios específicos, como por la capacidad de adaptación de
los mismos a las necesidades reales del sector.

NOVEDOSA Y ÚNICA EN EL SECTOR
Desde su puesta en marcha, esta Oficina Sectorial cumple con los
más ambiciosos estándares de entorno accesible, eliminación
de barreras físicas y de la comunicación y estricto cumplimiento
de la Ley General de Discapacidad, en cuánto no discriminación
e incorporación de profesionales con discapacidad.

Objetivos de ONCADIS
Activa Mutua, plantea unos objetivos muy claros:
• Cuidar de la Salud de los Profesionales del Sector.
• Reducir la Siniestralidad y el Absentismo, de un sector
duramente castigado en cuanto a estos índices se refiere.
• Incrementar la Competitividad y la Rentabilidad de las
empresas sociales.
Conceptos como diversidad, inclusión, ética, optimismo,
excelencia, respeto, … forman parte de nuestra cultura
empresarial. De manera interna, Activa Mutua tiene muy en
cuenta la participación del tejido asociativo representativo
de las personas con discapacidad, y esto hace que nuestra
organización asuma al sector y a las personas con discapacidad
como parte intrínseca de su naturaleza jurídica.
Entre nuestros proyectos y objetivos a corto plazo, destacan:
• Proyecto Accesibilidad Universal.
• Proyecto Supresión Barreras de la Comunicación y de la
comprensión.
• Certificación Sello Bequal.
• Proyecto “Lenguaje y Trato Adecuado”. Acercamiento del
colectivo de personas con discapacidad al conjunto de
profesionales y grupos de interés de Activa Mutua.
• Proyecto “PRL al Alcance de Tod@s”.
• Proyecto “Compra Responsable”.
• Activa Inclusión. Servicio para la Readaptación Profesional e
Inclusión Social y Laboral de Profesionales con Incapacidad
Sobrevenida.
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ONCADIS tiene como objetivo primordial el reducir la siniestralidad
y absentismo del sector de la discapacidad y dependencia, e
incrementar la competitividad y rentabilidad de las empresas
sociales, cuidando de la salud laboral de sus profesionales y
potenciando la cultura preventiva

Personas Beneficiarias

Servicios / Prestaciones

Pueden ser beneficiarios de ONCADIS, tanto
los profesionales que desempeñan su labor
en aquellos centros de trabajo de atención,
diagnóstico, rehabilitación, formación,
educación, promoción e integración laboral
de personas con discapacidad, como las
empresas, asociaciones u organizaciones
que integran en sus plantillas a personas con
discapacidad. Así mismo, los profesionales
que ejerzan su actividad en el sector de la
atención a la dependencia y la promoción
de la autonomía personal: servicios de
día y servicios residenciales, servicios de
atención domiciliaria, servicios de apoyo,
teleasistencia, etc…

Activa Mutua entiende que la colaboración
en acciones informativas, de asesoramiento
y de divulgación en materia de salud
laboral, dirigidas de manera específica a
los profesionales del sector, debe ser punto
de partida para alcanzar los objetivos
marcados.

Toda la documentación,
presentaciones, guías,
dosieres, etc. están adaptados
a los estándares de
accesibilidad y de Lectura Fácil

Entre otros, destacan los siguientes servicios:
• Asesoramiento en prevención de
riesgos laborales específicos en Centros
Ocupacionales y Centros Especiales de
Empleo.
• Asesoramiento en prevención de
riesgos laborales específicos para los
profesionales de atención a las personas
dependientes.
• Riesgo durante el embarazo y/o lactancia
natural de la trabajadora del sector de la
discapacidad y la dependencia.
• Enfermedades profesionales en el sector
de la discapacidad y la dependencia,
haciendo
especial
hincapié
en
Trastornos Musculo-Esqueléticos y
Riesgos Psicosociales.
• Asesoramiento en Primeros Auxilios y
Atención Básica para el sector.

Contacto
Ante cualquier duda, pueden
ponerse en contacto mediante
el correo electrónico

• Blog ONCADIS.
• Otorgar un mayor protagonismo al
sector de la discapacidad y dependencia
en la Newsletter de Activa Mutua.

oncadis@activamutua.es
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ONCADIS
La Oficina de Activa Mutua para las empresas que atienden a
las personas con discapacidad.
ONCADIS protege a más de 12.000 trabajadores
del sector de las personas con discapacidad
y la dependencia en nuestro país.
Trabajamos con las empresas, instituciones y trabajadores
que cuidan de las personas más desfavorecidas.
ONCADIS tiene como objetivos:
 onseguir en nuestros centros mejor comunicación
–C
para todas las personas.
– Romper los obstáculos de la comunicación y la comprensión.
 onseguir el sello Bequal como empresa excelente
–C
en el trato a las personas con discapacidad.

Sello Bequal: Reconocimiento dado por la fundación Bequal a las
empresas que cuidan a las personas con discapacidad.
Nuestros servicios van a la prevención de los riesgos en el trabajo de:
– Centros de estancia diurna con terapia ocupacional.
– Centros Especiales de Empleo.
–P
 rofesionales y trabajadores que atienden a personas dependientes de
otras personas.
– Trabajadoras de estas empresas durante su embarazo.
Para tener más información pedirla en el correo: oncadis@activamutua.es

46

Sigue en la página

47

Oncadis

ONCADIS

Acuerdos de colaboración suscritos
Activa Mutua 2008, a través de su oficina sectorial ONCADIS, ha suscrito diferentes acuerdos de
colaboración con las principales patronales nacionales y autonómicas del sector de la discapacidad.
Estos acuerdos están enfocados a la importancia que todos las entidades, incluida Activa Mutua,
dan al efectivo intercambio de conocimientos y experiencia, con la finalidad de dotar a las entidades
y centros de atención especializada a personas con discapacidad de medidas específicas para
dicho sector en materia de Seguridad y Salud Laboral de los trabajadores protegidos.

Acuerdos de colaboración realizados con otras empresas
Activa Mutua ha firmado muchos acuerdos de colaboración
con los principales representantes de las empresas
que trabajan con las personas con discapacidad.
Estos acuerdos quieren mejorar
la seguridad y la salud de los trabajadores..
Sigue en la página
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Lectura Fácil
ONCADIS supone una especialización, y por lo tanto
un acercamiento al sector de la discapacidad, y más
concretamente a la discapacidad intelectual. Gracias a ello
detectamos que un porcentaje importante de nuestros
mutualistas: personas con discapacidad intelectual,
personas mayores, inmigrantes… no tenían acceso total a
la información proporcionada por la entidad.
La Lectura Fácil, amén de ser un producto diferenciador,
facilta que esta información llegue de forma clara y concisa
a todas y todos nuestros mutualistas, especialmente a
aquéllas personas con dificultades de comprensión lectora.

Se estima que el 30% de la población
tiene dificultades lectoras
Entendemos que la Lectura Fácil debe mantener la esencia
y el espíritu del autor original. Se trata de adaptar el
lenguaje técnico usado, ni infantilizarlo ni banalizarlo.
Con la finalidad de fomentar la accesibilidad “para todos”,
Activa Mutua 2008 defiende la validación como parte
fundamental en el proceso.

Somos la primera Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social que adapta y
valida textos en Lectura Fácil
Lectura Fácil
ONCADIS es una oficina preparada
para trabajar con las personas con discapacidad.
Hay muchas personas con discapacidad que no entienden lo que leen.
ONCADIS transforma sus mensajes en Lectura Fácil
para que todos lo entiendan.
ONCADIS es la primera de todas las Mutuas de accidentes del trabajo
que transforma y da por buenos textos en Lectura Fácil.
Con ello da el mejor servicio a sus usuarios.
Usuarios: Trabajadores de las empresas que reciben los servicios
de Activa Mutua.
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SERVIMUTUA
¿Qué es ServiMutua?
ServiMutua es un portal web de servicios para mutualistas
y colaboradores. Se accede mediante un usuario y una
contraseña nominal, y a través de web segura. Se accede
a datos de especial relevancia como son datos médicos
o económicos. Por este motivo, es imprescindible que el
solicitante firme un documento donde aparece la cláusula de
LOPD que deberá estar sellado por la empresa.
Uno de los mayores exponentes que pone de manifiesto la alta
apuesta tecnológica de Activa Mutua es su herramienta virtual
ServiMutua, una aplicación interactiva enmarcada dentro del
portal www.activamutua.es la cual facilita notoriamente la
interrelación de empresas, trabajadores y colaboradores con
la Entidad, en gestiones como:
Servicios online de acceso desde la web.
Son aquellas opciones que aparecen en el menú del usuario,
y que permiten ver en tiempo real la siniestralidad, las
cotizaciones, las empresas, etc.
Servicios de avisos.
Son servicios que se activan desde “ServiMutua” y nos
proporcionan avisos vía email de las asistencias efectuadas a
un trabajador. O las deducciones previstas del mes anterior
para la liquidación.
Información absentismo.
Envía un informe con los Índices Trimestrales de Absentismo
Mpor ITCC de la empresa. El informe muestra la evolución de
los índices de los últimos tres años.

Todo ello de una forma muy cómoda y
efectiva, desde el ordenador del usuario,
las 24 horas durante los 365 días del año
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Servicios

Servicios online

Avisos

Datos estadísticos

Altas/bajas: Avisa de una
asistencia hecha a un trabajador y de la cual se ha
generado el comunicado
correspondiente de Alta,
Baja o No Causa Baja.
Pago delegado: Envía
una relación mensual
de los trabajadores en
situación de Incapacidad
Temporal y los importes
a deducir en concepto de
Pago Delegado.
Pre-parte: Genera un
pre-parte de Accidente de
Trabajo con los datos de
la asistencia para poder
exportar a Delta.
Deducciones indebidas:
Envía una notificación
cuando se detecta una
diferencia entre lo que se
deduce la empresa y la
estimación hecha por la
Mutua.

En estas pantallas se muestran de manera resumida, datos
sobre las empresas y los trabajadores. Pueden observarse
las empresas y trabajadores activos, las altas y bajas durante
el último año, además de la relación completa de empresas
gestionadas con el número de trabajadores y de si se tiene
o no contratada la opción de contingencias comunes.

Indicadores de absentismo
Se dispone aquí de un efectivo cuadro de mando de la
siniestralidad y el absentismo. La empresa puede conocer
de primera mano su grado de afectación, las bajas por
contingencias profesionales o comunes en un periodo
dado, ver los riesgos por el embarazo, generar informes en
PDF, acceder a estadísticas generales de la empresa (sexos,
antigüedades, temporalidad…).
Permite realizar una “fotografía” del instante por el cual
pasa la empresa en materia de accidentalidad laboral o
enfermedad común. Nos sitúa rápidamente en el estado de
la empresa respecto al accidente de trabajo y la enfermedad
común. Muestra el número de bajas en el período, las bajas
activas, los índices de incidencia y la duración media de las
bajas, y representa gráficamente los datos y la situación
final de la empresa.
En el informe de siniestralidad, además de la relación de
accidentes de trabajo, se generan estadísticas y gráficas
para el estudio orientadas hacia la prevención de riesgos
laborales.

¿Qué es ServiMutua?:
Es una página web para personas que pertenecen a la Mutua y
colaboradores.
Facilita datos e información sobre la empresa y los trabajadores.
Los datos de ServiMutua son sobre siniestralidad, absentismo, altas y
bajas, gestión de botiquín,…
Siniestralidad: Número de veces que se produce un accidente de trabajo.
Absentismo: Número de veces que se falta al trabajo.
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Para poder entrar en ServiMutua hay que darse de alta en la página web:
www.activamutua.es
Sigue en la página 57
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Gestión de pre-partes de A.T.
Siempre que se produce un Accidente de Trabajo (A.T.), la
empresa es la encargada de emitir el comunicado pertinente a la
autoridad laboral.
Para facilitar esta gestión, Activa Mutua rellena los datos de
que dispone ya sea la afiliación del trabajador, de la empresa,
la descripción del accidente, un precomunicado del incidente,
y envía un correo electrónico al usuario sobre el percance
acontecido y de la posibilidad de rellenar el precomunicado
desde ServiMutua.

Deducciones por pago delegado
El usuario puede extraer online la relación de trabajadores
en situación de pago delegado y el importe a deducir en la
liquidación. Puesto que no se suele disponer de los datos
económicos consolidados, se toman los salarios declarados por
la empresas en los comunicados de accidente de trabajo o las
bajas por contingencia común, según proceda.

Gestión de botiquines
Desde el portal pueden solicitarse botiquines en tres pasos:
seleccionar la empresa que hace la petición, seleccionar los
botiquines y la cantidad y escoger la forma y el destino para su
envío.

Reducción de cotización
Las empresas que hayan contribuido especialmente a la reducción
y prevención de la siniestralidad laboral, pueden solicitar la
devolución de las cantidades dinerarias invertidas en materia de
prevención durante el ejercicio observado, hasta un máximo del
5% de su cotización para contingencias profesionales.
Para poder gestionar qué empresas cumplen los criterios, qué
índice de siniestralidad tienen y el estado de las solicitudes, se
ha añadido a ServiMutua la opción de Reducción de Cotización.

¿Cómo darse de alta?
Para poder ser usuario en ServiMutua es imprescindible ser
mutualista o colaborador de Activa Mutua. Si es así, únicamente
es necesario clicar sobre la pestaña de ServiMutua en nuestra
página Web www.activamutua.es.
Una vez allí, hay que entrar en la opción “Formulario de solicitud”,
rellenar los campos y proceder a su envío. Esta acción generará
un PDF con los datos proporcionados que será remitido al correo
electrónico indicado.
Dicho PDF deberá ser sellado, firmado y enviado por correo
postal a: Dirección de Sistemas de Información - C/ Bailèn, 84
08009 Barcelona, o a su oficina de referencia.
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CANALES DE COMUNCIACIÓN
EN ACTIVA MUTUA
El departamento de comunicación e imagen corporativa de
Activa Mutua también es extensible al ámbito de la promoción y
la comunicación desde donde se contribuye a potenciar, difundir
y prestigiar la marca de nuestros mutualistas entre el millar de
periodistas de nuestra base de datos, 58.000 empresas aseguradas,
81.000 autónomos y 444.000 trabajadores protegidos de toda
España.
Ofrecemos cobertura informativa y difusión a todo tipo de eventos
en el amplio espectro de público objetivo reseñado.
Activa Mutua goza del respeto y del reconocimiento de los
principales medios de comunicación que de manera puntual
siguen las novedades y los avances de nuestra entidad con las
notas de prensa.
En 2013 más de un centenar de noticias fueron difundidas por
este canal. Nuestra página web que disfruta de más de 300.000
visitas al año cuenta con sala de prensa, sección de actualidad y
hemeroteca del boletín informativo, desde donde también se
exponen y expanden todas las noticias.

Redes
sociales

Blogs

Boletín de
novedades
legistlativas

Página
web

CANALES DE
COMUNICACIÓN
Sistema de
teletraducción

Newsletter

App
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Página web

www.activamutua.es
En Activa Mutua somos conscientes de
la importancia de las nuevas tecnologías
y apostamos claramente por nuestro
portal web www.activamutua.es

Accesibilidad
Web

Ofrecemos la más completa información
de
nuestra
Entidad
y
acercamos
nuestros servicios a nuestros asociados y
colaboradores. Entre los servicios y utilidades
online que puede encontrar en nuestra Web
destacamos:
• Directorio con todas las delegaciones.
• Directorio de los Centros Propios Asistenciales.
• Posibilidad de búsqueda de los Centros
Propios o Concertados más próximos a
sus necesidades.
• Mapa Web de la distribución de la página
y muestra interactiva para facilitar la
navegación por el portal web.
• Acceso a formularios PDF interactivos
que puede descargarse y que le
facilitarán las diferentes gestiones con
la Entidad: propuestas de asociación,
solicitud de prestaciones.
• Calendarios laborales de las diferentes
comunidades autónomas que podrá
personalizar según sus necesidades.
• Formularios para enviar cualquier
solicitud, sugerencia o queja respecto a
nuestros servicios. Nuestro compromiso
es el de gestionar estas incidencias a la
mayor brevedad posible.
• Recopilación
de
las
principales
novedades legislativas que son de
interés para asociados y colaboradores.
Recopilación de las principales noticias
relacionadas con la Entidad.
• Campañas informativas sobre prevención y medidas preventivas en el ámbito
laboral.
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Facebook, Twitter, Linkedin
En Activa Mutua hemos incorporado las redes sociales en nuestra
estrategia de comunicación, para mejorar la reputación corporativa
de nuestra marca. A través de nuestras redes sociales aportamos
contenido de valor y de calidad en los temas de participación.
Utilizamos la comunicación 2.0 dónde la participación de nuestros
seguidores es básica para nuestra mejora diaria. Aportamos nuestro
conocimiento profesional, nuestra experiencia y madurez en el
sector de las mutuas. Nuestro objetivo es fidelizar e interactuar con
nuestros seguidores y con nuestros contenidos. Una comunicación
de doble vía nos ayuda a determinar cuáles son las necesidades y
temas de interés de nuestro público objetivo.
www.facebook.com/activa.mutua
www.twitter.com/activamutua2008
oncadis@activamutua.es

Blog
Creemos que un blog es una herramienta suficientemente dinámica
como para afrontar los diferentes enfoques necesarios para el
estudio de la gestión de absentismo y las novedades que afectan a
los trabajadores autónomos.
Se trata de un elemento clave para contribuir a proporcionar
competitividad a nuestras empresas. Con estos blogs pretendemos
ser lo más pragmáticos posibles, aportando soluciones que permitan
mejorar el bienestar de nuestros trabajadores y mejorar la eficacia
productiva de nuestro tejido empresarial.

Newsletter
Activa Mutua edita desde mediados de 2012 un boletín de noticias
propio. Una newsletter que se envía por correo electrónico a más de
10.000 suscriptores entre trabajadores de la propia Mutua, empresas
asociadas, organismos e instituciones.
La intención de Activa Mutua con este canal de difusión e información
es el de crear un vínculo más estrecho con el público objetivo de la
entidad, ofreciéndole la información más reciente relacionada con
la propia entidad, el sector, sus empresas asociadas, así como las
novedades acaecidas en el marco de la salud y la prevención laboral.
La periodicidad del boletín de noticias de Activa Mutua es
bimensual y sus pretensiones no se conforman únicamente con ser
una newsletter enfocada al ámbito mutualista, quiere convertirse en
un ameno medio de comunicación para la divulgación de todo tipo
de artículos de índole económico o empresarial.
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Entre sus objetivos también están los de brindar una tribuna a los
especialistas y el personal técnico de Activa Mutua, desde donde
exponer sus interpretaciones y compartir sus conocimientos más
recientes en materia de recursos humanos y salud laboral.
Activa Mutua nunca olvida su auténtica razón de ser: proporcionar
una asistencia resolutiva y de alta calidad a sus empresas asociadas,
también incluye en su boletín de noticias un espacio para estos
negocios, en donde reflejar su espíritu emprendedor, sus avances,
sus inversiones y sus pretensiones de futuro.

APP
Activa Mutua ha puesto en marcha una exclusiva e innovadora
aplicación para la telefonía smartphone, ya sea para plataformas
Android o Iphone. Se trata de ofrecer el máximo servicio con una
alta calidad y fiabilidad a los usuarios de la mencionada aplicación.
Todo en un entorno visual atractivo y muy intuitivo que viene a
consolidar el prestigio de la marca Activa Mutua, ahora también en
el ámbito de la telefonía móvil.
Se pone al alcance de empresas mutualistas, trabajadores y entidades
colaboradoras toda la información útil vinculada con Activa Mutua
para agilizar trámites, acceder a sus servicios y encontrar a la mayor
celeridad, todos y cada uno de los centros de asistencia repartidos a
lo largo y ancho de la geografía peninsular.
Se facilitan acciones como llamadas de emergencia, localización de
centros médicos y oficinas, consejos prácticos en caso de accidente
laboral e información pormenorizada relacionada con Activa Mutua:
desde la descripción de la entidad, la relación de todos los actos
formativos e informativos organizados o la atención a trabajadores
asegurados emplazados en el extranjero, entre otros. Además
contiene aplicaciones muy interesantes para el usuario enfocadas a
la Seguridad Laboral.

Nuevas aplicaciones en nuestro APP
Información primeros auxilios
Una nueva aplicación que contiene una guía básica de primeros
auxilios, con material multimedia adaptada para poder ser
reproducida por el entorno móvil.
Luxómetro
Un luxómetro es un instrumento de medida que permite determinar
la luminancia real en un entorno determinado. La unidad de medida
es el lux. El objetivo de la aplicación a desarrollar es determinar de
forma aproximada la luminancia mediante un teléfono móvil. La
aplicación captará imágenes mediante la cámara del dispositivo y
mediante el análisis de las mismas determinará de forma aproximada
la luminancia.
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Sonómetro
Un sonómetro es un instrumento de medida que permite
determinar los niveles de presión sonora, expresados en decibelios.
Los teléfonos móviles de uso común cuentan con un micrófono que
permite captar señales sonoras específicamente en el rango de la voz
humana y no disponen de circuitería específica para el análisis de la
señal, por lo que esta tarea se debe realizar por software. El objetivo
de la aplicación a desarrollar es determinar de forma aproximada la
cantidad de ruido mediante un teléfono móvil.
Vibrómetro
Los vibrómetros son dispositivos diseñados para el examen de
vibraciones en maquinarias y estructuras. Los vibrómetros permiten
determinar la amplitud, la velocidad y la aceleración del movimiento
oscilatorio. El objetivo de la aplicación a desarrollar es determinar
de forma aproximada la vibración mediante un teléfono móvil y
representarla gráficamente.

Sistema de teletraducción
Activa Mutua desarrolla un sistema de
teletraducción para dar servicio en 51 idiomas
La Entidad supera las barreras idiomáticas y culturales para ofrecer
la máxima calidad sanitaria y administrativa. Hemos puesto en
marcha un sistema de tele traducción que permite a su personal
sanitario y administrativo atender y asistir a aquellos asegurados
que desconozcan nuestro idioma.
Este servicio consigue romper las barreras idiomáticas y por lo tanto,
incrementar sustancialmente la calidad y la agilidad del servicio
indispensables en el sector sanitario.
El dispositivo consiste en un biauricular con manos libres conectado
a un teléfono móvil muy sencillo de utilizar, ya que cuando el personal
sanitario o administrativo de la mutua necesite comunicarse con
un asegurado extranjero que no hable ni entienda nuestro idioma,
llamarán a la central de la compañía y solicitarán un intérprete del
idioma que interese.
El teleoperador traduce la conversación de ambos en tiempo real
con lo que se consigue mucha tranquilidad y seguridad, equidad,
reducción de los tiempos de consulta, en definitiva, un aumento de
la calidad sanitaria.
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Servicio SMS
Con el fin de mejorar la efectividad y agilizar los procesos de baja
abiertos por Contingencias Comunes, desde Activa Mutua se
realiza el envío de mensajes SMS como recordatorio del día y la hora
a aquellos trabajadores que, estando de baja por Contingencias
Comunes, tengan visita programada con nuestros médicos.
Asimismo, a aquellos trabajadores que se les reconozca la prestación
por riesgo de embarazo o la prestación de cuidado de menores
también serán informados a través de este servicio en el momento
que sea reconocida la prestación.

Novedades jurídicas
El boletín de novedades jurídicas, La Gaceta Informativa, es una
publicación que reciben nuestros mutualistas, de manera semanal,
y por correo electrónico, con diferentes temas de interés para
nuestros suscriptores.

Modos de comunicación en Activa Mutua
La comunicación con Activa Mutua se realiza de muchas formas.
La información se consigue mediante los siguientes medios:
– Página web.
– Redes Sociales. Facebook, Twiter.
– Blogs.
– Newsletter. Noticias.
– App para móviles.
– Sistema de teletraducción a 51 idiomas.
Teletraducción: Traducción de textos utilizando teléfonos y ordenadores.

– Servicios de SMS. Mensajes por móviles.
– Boletín de noticias de novedades jurídicas.
Sigue en la página
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ACTIVA MUTUA Y LA
CALIDAD
Gracias a nuestro compromiso con el cliente y con la mejora
continua, Activa Mutua ha logrado con éxito la certificación por
AENOR de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, según la
norma UNE-EN ISO 9001. La cual reconoce que la organización
demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente
servicios que satisfacen los requisitos del cliente y los
reglamentarios aplicables.
Esta certificación alcanza a todas las Delegaciones, todos los
centros de trabajo y todos los servicios prestados por Activa
Mutua, concretamente:
a) Los servicios de cobertura de las contingencias de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, la gestión económica
de la incapacidad temporal por contingencias comunes y las
actividades preventivas desarrolladas.
b) Gestión de las prestaciones económicas de riesgo durante el
embarazo y la lactancia natural, durante el cuidado de menores afectados por cáncer y otras enfermedades graves y por
cese de actividad de los trabajadores autónomos.
c)		 Gestión integral de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales: prevención, asistencia ambulatoria y hospitalaria, readaptación profesional y trabajo social.

Plan Estratégico
Convencidos de la fuerza estratégica de la Calidad como
herramienta fundamental para lograr cumplir con nuestra misión,
visión y reafirmar nuestros valores, Activa Mutua ha definido las
siguientes líneas estratégicas:
1. Mejorar los resultados consolidando el crecimiento y haciendo
más eficiente los gastos e inversiones.
2. Conocer a nuestros clientes con el fin de poder ofrecer una
atención personalizada, ágil y cercana.
3. Mejorar la coordinación y comunicación entre procesos para
poder ofrecer un servicio de calidad y proyectos innovadores
que den respuesta a las necesidades de nuestros clientes.
4. Disponer de profesionales capacitados y motivados para
llevar a cabo la misión de la mutua, mediante el uso de los
sistemas de información y los recursos adecuados.
5. Integrar comportamiento sostenible en toda la organización,
así como la observación y cumplimiento estricto de los requisitos legales aplicables y de los subscritos voluntariamente.
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Sistema de gestión de la calidad de Activa Mutua
Activa Mutua tiene un plan para garantizar que sus servicios son
de calidad, es decir, que todo funciona bien y las personas están
contentas.
Este plan responde a las Normas Internacionales de Calidad ISO 9001,
estas normas intentan que siempre se esté mejorando en los servicios.
Los puntos básicos del plan son:
– Mejorar las ganancias con un buen control de los gastos.
– Prestar ayuda rápida y cercana a las personas.
– Tener los mejores profesionales y trabajadores preparados para atender
a las personas.
– Cumplir con todas las normas y las leyes.
Sigue en la página

Modelo EFQM
Como continuación al proceso de desarrollo
de la gestión de la calidad, es voluntad de
Activa Mutua potenciar una cultura de
excelencia basada en los criterios y lógica del
Modelo Europeo de Excelencia EFQM, la cual
nos debe permitir alcanzar y mantener niveles
superiores de rendimiento que satisfagan o
excedan las expectativas de todos nuestros
grupos de interés.

Responsabilidad social
En coherencia con nuestros valores, Activa
Mutua ha adquirido voluntariamente una
serie de compromisos sociales y ambientales
con los que pretende contribuir al desarrollo
sostenible de la sociedad, los cuales quedan
recogidos anualmente en la Memoria de
Sostenibilidad elaborada siguiendo los
criterios del modelo Global Reporting
Initiative (GRI). Puede consultar la Memoria
de Sostenibilidad en nuestra web o en
http://database.globalreporting.org/reports/
view/23922
Activa Mutua como entidad firmante de
Pacto Mundial de las Naciones Unidas,

61

adquiere el compromiso de informar sobre las
acciones realizadas en la implementación de
los 10 Principios del Pacto Mundial (Derechos
Humanos, Normas Laborales, Medio
Ambiente y Lucha contra la Corrupción) a sus
grupos de interés y a comunicar anualmente
esos avances a través de su Informe de
Progreso.
Puede consultar el informe en http://www.
pm-old.globalincubator.net/component/
consultarinformes/?Itemid=599
Como firmante del Chárter de la Diversidad,
Activa Mutua manifiesta su responsabilidad
con los principios de inclusión y nodiscriminación en el entorno laboral.
Dentro del Programa de Acuerdos Voluntarios
para la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, promovido
por la Generalitat de Cataluña, Activa
Mutua adquiere el compromiso de publicar
anualmente un inventario de sus emisiones
de gases y de las medidas propuestas para
reducirlos.
http://www14.gencat.cat/soccc_public/
AppJava/public/llistat.do?reqCode=list
en programa d’Acords Voluntaris.
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Modelo Bequal
En Activa Mutua tenemos un objetivo claro:
mostrar la discapacidad con normalidad
dentro de la diversidad. Siendo ésta un valor
en alza, y entendiendo que una empresa que
no apuesta por la diversidad en su plantilla,
fomentando la integración socio laboral de
personas con discapacidad e integrando en
sus políticas y estrategias la discapacidad de
una manera transversal, difícilmente puede
calificarse de responsable, nos encontramos
en un proceso de mejora continua dentro de
nuestra organización, y para ello contamos con
el Modelo Bequal.
La Fundación Bequal es una entidad sin ánimo
de lucro constituida en noviembre de 2012
promovida por el CERMI, Fundación ONCE
y FEACEM, que reconoce a las empresas
socialmente responsables con las personas con
discapacidad. Sus fines son:
• Promover la inclusión social de las personas
con discapacidad mediante la definición y
promoción de estándares certificables de
inclusión de políticas sociales de discapacidad
en la gestión empresarial.
• Favorecer y promover la responsabilidad
social en todos los ámbitos de las
organizaciones, en relación con las personas
con discapacidad, como una parte de su
estrategia.
Afecta transversalmente a la política de la
empresa, incluyendo compromisos, actuaciones
y prácticas de buen gobierno y liderazgo.

BEQUAL es el primer certificado
que reconoce, verifica y
garantiza el compromiso
y la actitud positiva de la
empresa hacía las personas con
discapacidad”

60

Activa Mutua y la Calidad

ONCADIS

Responsabilidad social:
Activa Mutua se compromete voluntariamente con una serie de
compromisos sociales y ambientales para contribuir al desarrollo
de las personas.
Estos compromisos están relacionados con:
–
–
–
–
–

Derechos humanos.
Normas laborales.
Medio ambiente.
Lucha contra la corrupción.
La inclusión y no discriminación de las personas.

Modelo Bequal:
Activa Mutua apuesta por hacer normal la discapacidad, trabaja para estar
dentro de las empresas que están aprobadas por la Fundación Bequal,
como empresa que cuida a las personas con la discapacidad.
Fin Lectura Fácil
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ANDALUCÍA
ALMERÍA
C/ Gran Sol, s/n
04005 - ALMERÍA
T 950 280 222 - F 950 170 201
almeria@activamutua.es
ANTEQUERA
Pl. Fernández Viagas, 14
29200 - ANTEQUERA
T 952 846 842 - F 952 228 723
antequera@activamutua.es
CÁDIZ
Paseo Príncipe de Asturias, 1 – Local
Entrada Emilio Castelar
11012 – CÁDIZ
T 956 262 597 - F 956 289 172
cadiz@activamutua.es
CÓRDOBA
C/ Pintor Espinosa, 8-12 local. Ed. La
Cañada
14004 - CÓRDOBA
T 957 761 680 - F 957 234 204
cordoba@activamutua.es
GRANADA
C/ Rector Marín Ocete, 8 bajos
18014 - GRANADA
T 958 806 920 - F 958 804 360
granada@activamutua.es
HUELVA
Paseo de la Glorieta, 20
21002 - HUELVA
T 959 282 617 - F 959 250 051
huelva@activamutua.es
JAÉN
C/ Extremadura, 14-16 bajos
23009 - JAÉN
T 953 294 161 - F 953 228 744
jaen@activamutua.es
JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Sierra del Pinar, s/n. Urb. Pie de Rey
11407 - JEREZ
T 956 326 090 - F 956 312 192
jerez@activamutua.es
MÁLAGA
Paseo M. Pablo Ruiz Picasso, 17
29016 - MÁLAGA
T 952 061 920 - F 952 228 723
malaga@activamutua.es

MOTRIL
C/ Pieza, 2 “Calle Sacristía”
18600 - MOTRIL
T 958 600 965 - F 958 833 034
motril@activamutua.es
SEVILLA
C/ Monte Carmelo, 18
41011 - SEVILLA
T 954 990 559 - F 954 275 259
sevilla@activamutua.es

ARAGÓN
ZARAGOZA
C/ Coso, 112
50001 - ZARAGOZA
T 976 302 148 - F 976 214 425
zaragoza@activamutua.es

ASTURIAS
OVIEDO
Av. Fund. Príncipe de Asturias, 8 bajo
33004 - OVIEDO
T 985 966 573 - F 985 251 442
oviedo@activamutua.es

ISLAS CANARIAS
LAS PALMAS
Paseo Tomás Morales, 17
35003- LAS PALMAS
T 928 297 541 - F 928 241 656
laspalmas@activamutua.es

ONCADIS
CASTILLA-LA MANCHA
ALBACETE
Paseo de Circunvalación, 65 bajos02004 - ALBACETE
T 967 551 195 - F 967 224 844
albacete@activamutua.es
CUENCA
Av. de la Música Española, s/n
16004 - CUENCA
T 969 241 715 - F 969 226 431
cuenca@activamutua.es
TOLEDO
C/ Dinamarca, 1 bajos
45005 - TOLEDO
T 925 280 001- F 925 214 410
toledo@activamutua.es

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
C/ San Lesmes, 2 2º B
09004 - BURGOS
T 947 257 942 - F 947 209 923
burgos@activamutua.es
LEÓN
Av. Padre Isla, 55 bajos
24002 - LEÓN
T 987 876 399 - F 987 876 403
leon@activamutua.es
PALENCIA
Av. Manuel Rivera,1 entr. F
34002 - PALENCIA
T 979 165 914 - F 979 166 046
palencia@activamutua.es

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Av. Tres de Mayo, 24, local 6-7 Ed.
Filadelfia
38005 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
T 922 595 453 - F 922 595 454
tenerife@activamutua.es

SALAMANCA
Paseo de la Estación, 32
37004 - SALAMANCA
T 923 280 545 - F 923 218 136
salamanca@activamutua.es

CANTABRIA

SEGOVIA
C/ José Zorrilla, 19, 1º B
40002 - SEGOVIA
T 921 412 290 - F 921 429 447
segovia@activamutua.es

SANTANDER
C/ General Díaz de Villegas, 6 bajos
39009 - SANTANDER
T 942 367 168 - F 942 367 168
santander@activamutua.es

VALLADOLID
Pio del Río Hortega, 16
47014 - VALLADOLID
T 983 457 019 - F 983 457 318
valladolid@activamutua.es
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ZAMORA
C/ Diego de Losada, 18
49018 - ZAMORA
T 980 557 651 - F 980 557 652
zamora@activamutua.es

CATALUÑA
BARCELONA
BARCELONA
C/ Bailèn, 84
08009 - BARCELONA
T 934 525 050 - F 934 516 645
barcelona@activamutua.es
BARCELONA
Av. Josep Tarradellas, 136
08029 - BARCELONA
T 93 430 52 00 - F 93 444 24 85
barcelona@activamutua.es
EL PRAT DE LLOBREGAT
C/ Lleida, 41- 43 bajos
08820 - EL PRAT
T 93 370 68 00
F 93 378 81 21
elprat@activamutua.es
IGUALADA
Sant Vicenç, 46
08700 - IGUALADA
T 93 804 56 11 - F 93 805 02 36
igualada@activamutua.es
MATARÓ
Rda. Alfons X el Savi, 64
08031 - MATARÓ
T 93 796 19 88 - F 93 790 76 87
mataro@activamutua.es
SABADELL
Ctra. de Barcelona, 187-189
08201 – SABADELL
T 937 481 413 - F 93 725 90 92
sabadell@activamutua.es
VILANOVA I LA GELTRÚ
Av. Jaume Balmes 29, 3r
08800 - VILANOVA I LA GELTRÚ
T 93 810 55 08 - F 93 815 64 93
vilanova@activamutua.es
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GIRONA
GIRONA
Av. Lluís Pericot, 62
17003 - GIRONA
T 972 222 712 – 972 217 489
girona@activamutua.es
LA BISBAL
C/ Jaume II, 6
17100 - LA BISBAL D’EMPORDÀ
T 972 640 632 - F 972 640 750
labisbal@activamutua.es
PALAFRUGELL
C/ Clavé, 2
17200 - PALAFRUGELL
T 972 300 167 - F 972 306 009
palafrugell@activamutua.es
LLEIDA
LA SEU D’URGELL
C/ Germandat Sant Sebastià, 7
25700 - LA SEU D’URGELL
T 973 351 226 - F 973 355 266
laseu@activamutua.es
LLEIDA
Passeig Onze de Setembre, 34
25199 - LLEIDA
T 973 270 599 - F 973 271 194
lleida@activamutua.es
LLEIDA - Segre
C/ Mineria, 28
25191 - LLEIDA
lleida@activamutua.es
VIELHA
Ctra. de Betren 76.
25539 - BETREN (VIELHA)
T 973 643 682 - F 973 643 682
vielha@activamutua.es
BALAGUER
Av. Pere III 21 bajos
25600 – BALAGUER
T 973 443 753 - F 973 451 312
balaguer@activamutua.es
TARRAGONA
AMPOSTA
Av. .Josep Tarradellas, 133
43870 - AMPOSTA
T 977 700 280 - F 977 700 211
amposta@activamutua.es

CAMBRILS
C/ Andalusia, 7 baixos
43850 - CAMBRILS
T 977 362 588 - F 977 365 668
cambrils@activamutua.es
DELTEBRE
C/ Robert Graupera, 166
43580 - DELTEBRE
T 977489094 - F 977489094
deltebre@activamutua.es
MONTBLANC
C/ Pintor Potau, 19
43400 - MONTBLANC
T 977 860 348 - F 977 862 196
montblanc@activamutua.es
MÓRA D’EBRE
C/ Dr. Fleming, 9
43740 - MÓRA D’EBRE
T 977 401 665 - F 977 400 491
mora@activamutua.es
REUS (Tecnoparc)
Av. de la Cambra de Comerç, 44
43204 - REUS
T 977 304 304 - F 977 304 310
tecnoparc@activamutua.es
REUS
C/ del Roser, 107
43203 - REUS
T 977 127 832 - F 977 342 055
reus@activamutua.es
SANT CARLES DE LA RÀPITA
Av. dels Esports, 7 bajos
43540 - SANT CARLES DE LA RÀPITA
T 977 741 868 - F 977 746 019
larapita@activamutua.es
SANTA COLOMA DE QUERALT
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 2
43420 - SANTA COLOMA DE QUERALT
T 977 881 905 - F 977 881 913
santacoloma@activamutua.es
TARRAGONA
C/ Pin i Soler, 12-14
43002 - TARRAGONA
T 977 233 012 - F 977 233 953
tarragona@activamutua.es
TARRAGONA - PUERTO
Moll de Castella, s/n
43004 - TARRAGONA
T 977 241 657 - F 977 230 532
port.tarragona@activamutua.es
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TARRAGONA
C/ Estanislau Figueres, 23-25
43002 - TARRAGONA
T 977 251 436 - F 977 220 370
tarragona@activamutua.es

BENIPARRELL
Av. Levante, 12
46469 - BENIPARRELL
T 961 200 617 - F 961 200 617
beniparrell@activamutua.es

TARRAGONA
CLÍNICA ACTIVA MUTUA TGNA
C/ Pin i Soler, 12-14
43002 - TARRAGONA
T 977 233 012 - F 977 233 953

CANALS
Av. Blasco Ibáñez, 2
46650 - CANALS
T 962 239 006 - F 962 240 620
canals@activamutua.es

TORTOSA
C/ Joan Baptista de la Salle, 10
43500 - TORTOSA
T 977 444 550 - F 977 440 842
tortosa@activamutua.es

GANDIA
C/ Gregori Mayans, 23, bajos
46702 GANDIA
T 962954323 – F 962875050
gandia@activamutua.es

ULLDECONA
C/ Comte Montemolín, 15 bajos
43550 - ULLDECONA
T 977 721 739 - F 977 721 769
ulldecona@activamutua.es

VALENCIA
C/ Dr. Manuel Candela, 24-26
46021 - VALENCIA
T 963 300 818 - F 963 300 817
valencia@activamutua.es

VALLS
Passeig de l’Estació, 2 bajos
43800 - VALLS
T 977 608 601 - F 977 622 026
valls@activamutua.es

VALENCIA
C/ Rodríguez de Cepeda, 31
46021 - VALENCIA
T 963 392 721 - 963 392 184
valencia@activamutua.es

EL VENDRELL
Via dels Països Catalans, 64-66
43700 - EL VENDRELL
T 977 668 428 - F 977 664 831
vendrell@activamutua.es

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE
Autovía CV-35, km 11,7
46184 SANT ANTONIO DE BENAGÉBER
(VALENCIA)
T 96 135 02 50 - F 96 135 00 34
www.hilevante.com

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTELLÓN

ALICANTE
ALICANTE
Av. Benito Pérez Galdós, 29
03004 - ALICANTE
T 965 928 838 - F 965 928 845
alicante@activamutua.es
ELCHE
Av. Alicante, 80 bajos
03203 - ELCHE
T 966 615 099 - F 966 613 407
elche@activamutua.es
VALENCIA
BENETÚSSER
C/ Camí nou, 103
46910 - BENETÚSSER
T 963 757 545 - F 963 751 545
benetusser@activamutua.es

CASTELLÓN
C/ Dr. Vicente Altava , 10
12004 - CASTELLÓN
T 964 252 130 - F 964 250 416
castellon@activamutua.es

EXTREMADURA
BADAJOZ
C/ Zurbarán, 29 bajos
06002 - BADAJOZ
T 924 200 241 - F 924 257 020
badajoz@activamutua.es

ONCADIS
CÁCERES
Av. Virgen de Guadalupe, 20
10001 - CÁCERES
T 927 627 035 - F 927 224 361
caceres@activamutua.es

GALICIA
A CORUÑA
Av. Primo de Rivera, 11, 1º dcha.
15006
A CORUÑA
T 981 168 765 - F 981 168 766
acoruna@activamutua.es
OURENSE
C/ Florentino L. Cuevillas, 9, oficina 4
32003
OURENSE
T 988 370 976 - F 988 370 221
ourense@activamutua.es

ISLAS BALEARES
PALMA DE MALLORCA
Av. Gabriel Roca 16, 1º
07014 - PALMA DE MALLORCA
T 971 220 322 - F 971 220 324
baleares@activamutua.es

COMUNIDAD DE MADRID
MADRID
C/ Juan de Austria, 17
28010 - MADRID
T 91 448 65 20 - F 91 448 66 15
madrid@activamutua.es
MADRID
C/ Santa Feliciana, 11
28010 - MADRID
T 91 579 64 78 - F 91 579 32 23
madrid@activamutua.es

REGIÓN DE MURCIA
MURCIA
Av. Juan Carlos I, 23 bajos
30009 - MURCIA
T 968 230 594 - F 968 291 947
murcia@activamutua.es
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¿Donde Estamos?

SERVICIO AL CLIENTE: TELÉFONOS Y
E-MAILS DE INTERÉS
El Departamento de Servicio al Cliente, tiene como objetivo, según marca la ISO 9001, velar por
la satisfacción del cliente en el uso de todos nuestros productos y servicios. Se trata de asesorar
y gestionar, de forma directa, todas las necesidades, reclamaciones, quejas y/o sugerencias de
nuestros mutualistas.
Trabajamos para alcanzar el mayor grado de satisfacción posible de nuestros clientes, en todos
los servicios que ofrece la mutua y en todos nuestros centros asistenciales. Para valorar la
satisfacción del cliente, realizamos una labor de investigación que nos permite detectar puntos
de mejora, gracias a los cuales podemos poner en marcha medidas correctivas y mejorar el grado
de satisfacción de nuestros mutualistas poner en marcha medidas correctivas, persiguiendo la
mejora continua.
Nuestra labor es atender a nuestros clientes resolviendo problemas, dudas, consultas, y dando
respuesta a las quejas y/o reclamaciones que llegan a nuestra entidad; buscando dar satisfacción,
de forma profesional, a nuestros clientes, dentro de unos plazos razonables.
El Departamento de Servicio al Cliente trabaja para que todas las consultas que llegan a la Entidad
tengan una respuesta rápida y profesional, ya sea por email o por teléfono.

Resolvemos tus reclamaciones y contestamos a tus preguntas
Ante cualquier duda pueden ponerse en contacto mediante el correo electrónico.

66

E-MAIL
info@activamutua.es
servicio.cliente@activamutua.es
oncadis@activamutua.es

TELÉFONO
Servicio al cliente 24h

902 32 32 32
Urgencias médicas 24h

900 38 22 38
Servicio al cliente 24 h en el extranjero

+34 93 463 1151
REDES SOCIALES
www.facebook.com/activamutua
www.twitter.com/activamutua2008
oncadis@activamutua.es

ONCADIS
Oficina de Centros y
Servicios de Apoyo a
Personas con Discapacidad

www.activamutua.es
oncadis@activamutua.es
servicio.cliente@activamutua.es

902 32 32 32

