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MUTUA MONTAÑESA 

 

MUTUA MONTAÑESA  

Desde nuestra fundación, en 1905, cuidamos de la salud laboral en la empresa, protegiendo a más de 

150.000 trabajadores, dependientes de unas 24.000 empresas, además de facilitar cobertura a más 

30.000 trabajadores Autónomos. 

 

Gestionamos íntegramente las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales y las prestaciones económicas relativas a la incapacidad laboral por enfermedad común, 

así como aquellas otras prestaciones encomendadas por la Seguridad Social. 

 

Desde nuestros inicios, nos hemos caracterizado por un servicio personalizado a la medida de cada uno 

de nuestros asociados. Nuestra vocación de servicio en la gestión diaria nos diferencia, facilitando un 

trato personalizado, máxima agilidad de respuesta y garantizando una rápida asistencia al accidentado. 

Contamos además con una amplia red asistencial formada por un elevado número de centros propios, 

que se complementa con los centros de Suma Intermutual, y una amplísima red de centros concertados, 

que nos permite una total cobertura en  el territorio nacional. 

 

 

SUMA INTERMUTUAL 

Mutua Montañesa es integrante de SUMA Intermutual, una alianza donde se incluyen otras mutuas del 

sector, líderes en sus territorios de origen: Maz, Umivale, Mutua Navarra y Egarsat. 

 

Suma Intermutual no sólo garantiza el mantenimiento de nuestros valores originales sino que, además, 

sigue impulsando nuestra constante innovación e inquietud por la mejora en el servicio y la 

maximización de nuestra eficiencia, permitiendo, a su vez, poner tu disposición una amplia red de 

centros en toda España. 

 

Nuestra integración en SUMA INTERMUTUAL se traduce en más ventajas para ACEL, 

 Cerca de 200 centros asistenciales y administrativos. 

 3 hospitales propios. 

 3.000 personas orientadas a proporcionar la mejor calidad de servicio. 

 

Todo ello bajo una única filosofía: la gestión por proximidad realizada con todo el interés puesto en 

satisfacer las necesidades de nuestros mutualistas. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN EN CONTINGENCIAS PROFESIONALES 

Estas actuaciones en gestión sanitaria están orientadas a la reincorporación al puesto trabajo. Ante el 

caso de posibles incapacidades laborales, complementamos el ciclo gestionando su cobertura 

económica. 

 

Garantizamos una asistencia inmediata, completa e integral desde el momento del accidente hasta la 

recuperación del trabajador, mediante: 

 Una amplia red de centros Propios y centros SUMA Intermutual. 

 Conciertos para la asistencia sanitaria con centros públicos y privados de referencia. 

 Los mejores especialistas y cirujanos en nuestro Hospital de Referencia Ramón Negrete. 

 Amplia experiencia en traumatología y rehabilitación. 

 Realización de pruebas diagnósticas (Resonancia Magnética, Radiología Digital, TAC, 

Ecografías, etc.) e intervenciones quirúrgicas. 

 Línea asistencial 24 horas, los 365 días del año, en nuestro teléfono 900 gratuito. 

 Seguimiento personalizado por nuestro servicio médico y los mejores especialistas. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN EN CONTINGENCIAS COMUNES 

Seguimiento y control de las bajas por enfermedad común, cuando la empresa ha depositado en 

nosotros su confianza. 

 

Nuestra gestión supone beneficios tanto para la empresa como para los trabajadores: 

 

 Rápido seguimiento: Una actuación inmediata permite una mayor colaboración para la 

pronta recuperación. 

 Gestión Clínica de los procesos: Seguimiento realizado por profesionales sanitarios que 

tiene en cuenta el diagnóstico. 

 Gestión ante el SPS: Actuación con los Servicios Públicos de Salud y la Inspección Médica. 
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SERVICIO DE WEB PRIVADA MUTUA MONTAÑESA 

Facilitamos todos los trámites, gestiones e información a través de la aplicación Nueva Web Privada.  

Con un solo clic, se puede acceder a toda la información en tiempo real. 

 

Los usuarios tendrán acceso a nuevos espacios y en algunos casos, exclusivos para las necesidades 

del sector: 

 Nuevo Espacio Gestión Absentismo, que incluye el Informe Avanzado sobre el absentismo y 

calculadora de costes. 

 Nuevo servicio de Información sobre el estado de petición de botiquines a tiempo real. 

 

Y podrán seguir consultando toda la información de interés para la gestión: 

 Información de Expedientes 

 Listado de Partes Pendientes de Gestionar 

 Listado de Diferencias en Deducciones Practicadas 

 Solicitud de Informe de Siniestralidad Detallado 

 Biblioteca y Documentación 

 Contacto Virtual con la Delegación 

 Configuración de Alertas Personalizadas 

 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL (RSC) 

En consonancia con el valor de la RSC, Mutua Montañesa sigue apostando por la construcción y 

consolidación de una organización implicada en el desarrollo de todos los grupos de interés que 

interactúan con ella: empleados, mutualistas, pacientes, proveedores y sociedad en general. 

 

Ponemos a disposición de nuestros afiliados una Comisión de Prestaciones Especiales, donde 

analizamos y valoramos las solicitudes especiales que llegan por parte de los trabajadores accidentados 

de manera individual, en función de criterios tanto técnicos, como humanos y sociales. 
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SERVICIOS ESPECIFICOS CONVENIO  

 

Tenemos constituida la Dirección Territorial Norte para  estar más cerca de nuestras Empresas 

Asociadas, así como de todo el personal laboral protegido por Mutua Montañesa, maximizado la calidad 

de servicio en Cantabria. 

 

Mutua Montañesa, refleja en este apartado, los servicios médicos asistenciales, así como las ventajas 

existentes y específicamente diseñadas para el presente acuerdo, en beneficio del personal 

dependiente y asociado a ACEL. 

 

 

JORNADAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS  

 Formación para el apoyo administrativo al mutualista: Impartimos a nuestros mutualistas 

todas aquellas formaciones que necesiten relativas a la gestión de contingencias (partes delta, 

sistema red, etc.)  

 Asesoramiento en Prevención: Desde nuestra Delegación, ofertamos la posibilidad de 

organizar jornadas divulgativas en prevención. Dicha formación será siempre “No reglada”, es 

decir,  no computará para que las empresas puedan justificar el cumplimiento de su obligación 

de formar a los trabajadores. 

 Jornadas sobre novedades legislativas o de gestión: Realizamos jornadas sobre novedades 

legislativas relacionadas con la gestión de contingencias que impactan directamente en las 

empresas o autónomos. 

 

 

ASESORAMIENTO 

Ofrecemos un servicio  de asesoramiento sobre dudas relativas a cualquiera de los servicios impartidos 

por Mutua Montañesa. 

 

 

INFORMACIÓN  
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Enviamos, bajo petición, de ACEL material informativo (dípticos, trípticos, manuales, documentos) 

relacionados con la prevención o la gestión en la empresa de cualquiera de los servicios impartidos por 

Mutua Montañesa. 

 

SERVICIOS ADICIONALES DENTRO DE CONVENIO PARA EMPRESAS ASOCIADAS A 

MUTUA MONTAÑESA 

 

Las empresas asociadas a ACEL y cubiertas, a su vez, por Mutua Montañesa, dispondrán de un 

conjunto de servicios adicionales:  

 

 

ASISTENCIA TELEFONICA 24 HORAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Cualquier cooperativista, asociado cubierto por Mutua Montañesa puede acudir a nuestros centros de la 

red asistencial. Además, estamos disponibles a cualquier hora del día los 365 días del año, a través de 

nuestra Línea Asistencial 24h, en el número gratuito 900 180 875. 

 

En este Call Center medicalizado 24h, un profesional sanitario, tras obtener los datos de lo sucedido y 

comprobar el estado del paciente, valorará la gravedad de la lesión, los servicios médicos que pueda 

precisar e indicará al accidentado el hospital o centro asistencial más cercano al que puede acudir. 

 

Además de la gestión de urgencias médicas, en este número también se facilita información sobre la 

red de Centros Asistenciales y administrativos a los que pueden acudir los trabajadores. 

 

 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL ABSENTISMO 

Ponemos a disposición de las empresas Asociadas a ACEL y cubiertas por Mutua Montañesa un 

completo servicio de asesoramiento y herramientas para reducir el absentismo: 

 

Modelo de Gestión del Absentismo Personalizado 

Sabemos que la correcta gestión del absentismo es una de las principales preocupaciones de nuestros 

mutualistas. Una inadecuada política en Gestión del Absentismo supone elevados costes directos e 

indirectos. Podemos asesorarte en la gestión del absentismo en tu empresa. 

 

Calculadora de Costes en Web Privada 
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Permite calcular, de forma orientativa, el coste directo e indirecto en tu empresa, consecuencia del 

absentismo. Es el primer paso para dimensionar la importancia de una correcta gestión del absentismo 

en la empresa. 

 

Informes automáticos y disponibles de la situación de Absentismo 

 

Ponemos a disposición de las empresas un nuevo espacio en Web Privada con toda la información, 

gráficas, comparativas y estadísticas necesarias para conocer la situación respecto del absentismo en 

cada entidad. 

 

Estos informes  pueden extraerse a nivel CCC, CIF o conjunto de CIFs, y contienen toda la información 

sobre: 

 Indicadores Globales de absentismo. 

 Estudio pormenorizado de Contingencias Profesionales. 

 Estudio pormenorizado de Riesgo durante el Embarazo y Lactancia. 

 Estudio pormenorizado de Contingencias Comunes. 

 

La información que se ofrece es la que se deriva de las bases de datos de la Mutua, en tiempo real, al 

igual que el resto del contenido de la Web Privada. Podrá conocer sus datos de la misma manera en 

que los conoce la Mutua, con los únicos límites de la legislación sobre protección de datos de carácter 

personal. 

 

 

LINEA TELEFÓNICA DIRECTA DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Nuestro equipo de Asesoramiento Administrativo en Prestaciones está disponible a su vez para los  

asociados de ACEL vía telefónica en el  942 20 41 00, donde nuestros técnicos especializados les 

ayudarán en cualquier momento. 

 

 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO BONUS 

Mutua Montañesa se compromete a realizar un primer análisis sobre el cumplimiento del incentivo 

Bonus de sus empresas, calculando índices y datos relativos a la cotización, con objeto de informar 

sobre la posible obtención del  incentivo destinado a empresas que contribuyen a la Prevención de 

Riesgos Laborales y disminución de la Siniestralidad Laboral, que entró en vigor con la publicación en el 

Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo. 
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Asesoramos también, sobre cualquier duda en la materia: requisitos a cumplir, plazos de solicitud, 

documentación a presentar. 

 

 

 

ASESORAMIENTO PLAN DE MOVILIDAD 

Mutua Montañesa cuenta con una guía práctica de Elaboración de un Plan de Movilidad Vial, que 

comprende el contenido mínimo establecido en el acuerdo Marco entre el Ministerio de Trabajo y el 

Ministerio del Interior, para prevenir los accidentes de tráfico de trabajo. 

El Plan de Movilidad Vial analiza los riesgos derivados de los desplazamientos en el trabajo, establece 

las medidas necesarias para eliminar o reducir esos riesgos, y los responsables, plazos y costes de 

esas medidas. Asesoramos a los asociados en cuanto a sus dudas en la materia. 

 

 

ASESORAMIENTO DESPLAZADOS AL EXTRANJERO  

Ponemos también a disposición de las empresas una línea asistencial especialmente habilitada para 

casos de accidente de trabajo fuera de España. Esta línea telefónica es totalmente gratuita y está 

disponible 24 horas. 

Para solicitar asistencia desde el extranjero se deberá contactar a través del número +34 934 955 110 

donde el personal médico dará las pautas necesarias para la asistencia médica y la repatriación del 

accidentado, si ésta fuera necesaria.  

 

 

ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN 

Llamamos Prevención con Cargo a Cuotas de la Seguridad Social a todos aquellos servicios de 

asesoramiento en Prevención que las Mutuas de Accidentes de Trabajo pueden realizar. 

Es necesario diferenciar estos servicios de aquellos ofrecidos por las Sociedades de Prevención de 

Riesgos Laborales. Nuestro servicio de Prevención apoyará a las empresas en lo relativo a:  

 Servicio de Asesoramiento Técnico en Prevención. 

 Explicación e información sobre los servicios en prevención que han de ser proporcionados por 

un servicio de prevención ajeno. 

 Concienciación y Divulgación. Material Divulgativo de Interés para los Centros. 

 Asesoramiento en coordinación de actividades. 

 Asesoramiento Técnico y Visitas personales  de nuestros técnicos de prevención. 
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 Investigación de accidentes. 

 Emisión de Informes de Siniestralidad. 
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