¿QUIERES
CONOCERNOS?

¿QUÉ SOMOS?
Las mutuas, desarrollamos una asistencia
especializada y aportamos eficiencia a la
hora de gestionar los procesos de los
trabajadores.
Todas estamos regidas por los mismos
criterios que establece periódicamente el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.
Todas nos coordinamos con el Servicio
Público de Salud para la gestión de la
incapacidad temporal por contingencias
comunes.
Todas ofrecemos las mismas coberturas. El
costes para la empresa es el mismo
independientemente de la mutua en la que
esté.
Todas somos auditadas anualmente por la
Intervención General de la Seguridad
Social.
Nunca percibimos beneficios, si en
nuestra gestión hemos obtenido excedentes,
éstos son devueltos.

Las Mutuas, somos asociaciones de
empresarios sin ánimo de lucro, que
colaboramos con el sistema de
Seguridad Social en la gestión de
determinadas prestaciones.

NOSOTROS

1
Hospital propio
21
Delegaciones

+Centros
de Concertados
300

+Trabajadores
de 180mil

+Personas
de 340
a tu servicio

+Asesorías
de 950
colaboradoras
+Autónomos
de 27mil
+Empresas
de 35mil

¿QUÉ PROCESOS
GESTIONAMOS?
1

Las prestaciones económicas y la asistencia sanitaria en los
casos de ACCIDENTE DE TRABAJO y ENFERMEDAD
PROFESIONAL.

2

La prestación económica en los casos de ENFERMEDAD
COMÚN y
ACCIDENTE NO LABORAL para aquellas
empresas o autónomos que tengan concertada dicha
prestación con nosotros.

3

Las prestaciones económicas por RIESGO DURANTE EL
EMBARAZO y RIESGO DURANTE LA LACTANCIA
NATURAL.

4

La prestación económica por CESE EN LA ACTIVIDAD DE
LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

5

La prestación económica por CUIDADO DE MENORES
AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD
GRAVE.

LABOR SOCIAL
En Mutua Montañesa destinamos recursos para
atender situaciones concretas de necesidad que sufren
nuestros trabajadores asegurados, complementarias a
las indemnizaciones y prestaciones que ya se otorgan
legalmente. Estas ayudas se conocen como
Prestaciones Especiales.

€
INGRESO EN INSTITUCIONES
SANITARIAS DE ASISTENCIA
SOCIAL.

GASTOS DE ACOMPAÑANTES
POR INGRESO DEL ACCIDENTADO
EN CENTROS SANITARIOS.

COMPLEMENTO AL
AUXILIO POR DEFUNCIÓN.

ADAPTACIÓN DEL
DOMICILIO PARA
INCAPACITADOS.

REVISIÓN Y REPOSICIÓN
DE SILLAS DE RUEDAS.

AYUDA PARA LA

REPOSICIÓN DE GAFAS.

FOMENTAMOS UNA
CULTURA DE PREVENCIÓN
Realizamos actividades que tienen como objetivo facilitar la
gestión preventiva en las empresas.
TE ASESORAMOS

en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

REALIZAMOS

campañas de sensibilización en materia preventiva y
salud laboral.

PONEMOS A DISPOSICIÓN

de las empresas publicaciones especializadas.

REALIZAMOS

seguimiento de empresas con altos niveles de accidentalidad.

DISPONEMOS

de un procedimiento de Ánálisis de Costes deAccidentes de trabajo.

ORGANIZAMOS

jornadas informativas sobre aspectos como la asunción de la
gestión preventiva.

PROPORCIONAMOS

informes estadísticos con los indicadores de prevención, y un
análisis de las causas de los accidentes.

ASESORAMOS

en lo relacionado con la gestión de las solicitudes del Bonus.

DIVULGAMOS
los aspectos básicos de la integración de la PRL y la
coordinación de actividades empresariales.

SIEMPRE A TU DISPOSICIÓN
WEB PRIVADA
Web especializada para empresas y asesorías

PORTAL MI MUTUA
Web para pacientes que permite visualizarr los
datos económicos y asistenciales de sus procesos

APP MUTUA MONTAÑESA

Aplicación móvil con acceso a los principales servicios

BLOG SALUD LABORAL
Artículos y consejos sobre hábitos de vida saludable
aplicados al ámbito laboral

WEB PÚBLICA
www.mutuamontanesa.es
REDES SOCIALES

Ú

www.mutuamontanesa.es

