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Ibermutuamur (Septiembre-2012)

Sobre Ibermutuamur:
Es una Mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad
Social, que presta la
cobertura de accidente de
trabajo y enfermedad
profesional, la gestión de la
Incapacidad Temporal por
enfermedad común y
Prevención de Riesgos
Laborales a120.000 empresas
y más de un millón de
trabajadores en España.
Puntos clave:
- Ofrecer un servicio a los
clientes que integre un
conjunto de actuaciones
para disminuir el absentismo
laboral.

- El Plan contempla el análisis
del absentismo que
proporciona información
vinculada a la incapacidad
laboral de la empresa.
-Stratebi dentro del plan ha
sido el encargado de la
puesta en marcha del
servicio de análisis.
Sergio Luna (Dirección TI
de Ibermutuamur)
- “StrateBI ha sido un buen

Ibermutuamur utiliza Pentaho para
que sus clientes analicen el
Absentismo Laboral
Sobre el Sistema de Análisis

Solución Propuesta

Arquitectura Tecnológica

Hoy en día el control y análisis
del absentismo laboral es
clave para mantener el
equilibrio de costes y
beneficios, y las empresas
carecen de ello.

La decisión por la solución
implementada, fue
precedida por una
evaluación inicial en la
que aspectos como la
flexibilidad, capacidad de
adaptación e integración,
así como escalabilidad
futura eran esenciales.

A nivel de arquitectura la
solución tecnológica Open
Source está integrada con
su Extranet, garantizando
privacidad en los datos
que se ofrecen.

Además de los aspectos
anteriores, también era
importante contar con una
solución que permitiera el
acceso a varios cientos de
usuarios, con vistas a un
futuro crecimiento.

Facilitar y agilizar el acceso
a la información por parte
de las empresas asociadas
a Ibermutuamur,
respetando en todo
momento la privacidad de
los datos, es uno de los
objetivos beneficiosos
tanto para la Entidad,
como para sus empresas
clientes. El sistema BI
Pentaho ha favorecido el
cumplimiento de este
objetivo.

El sistema de análisis permite
analizar el absentismo desde
varios puntos de vista, bien
sea desde una posición global,
o atendiendo al tipo de
contingencia siendo Común,
Profesional o REL (Riesgo de
Embarazo y Lactancia).
Además, ofrece la posibilidad
de ver tendencias y un análisis
rico gracias al amplio abanico
de conceptos como Tramos
de Duración, Niveles de
Gravedad, Patologías,
Lesiones, Edad, Sexo, Lugar del
Accidente, etc.

aliado para facilitar y
agilizar la consulta de los
datos que genera nuestro
Plan Integral de Gestión
del Absentismo Laboral”

La solución actual que se
ofrece, demuestra estar en
sintonía con las
necesidades demandadas.

Beneficios para
Ibermutuamur

La diversidad de indicadores
también es la característica
dominante del sistema, pues
se ofrecen entorno a unos 25
indicadores.

Soluciones inteligentes a su alcance

