Guía de Servicios para Empresas

¿Por qué umivale?
Nuestro Compromiso

Interlocutor Único

Ser el mejor gestor de Salud Laboral de nuestras
empresas asociadas y colaborar estrechamente con nuestros clientes en la reducción del
Absentismo Laboral por motivos de Salud.

Para atender todas tus necesidades, umivale
pone a tu disposición un responsable único que
coordinará todos nuestros servicios.
Además, te informamos, asesoramos y te ofrecemos servicios online para facilitar tu gestión,
las 24 horas, los 365 días del año.

atencionalcliente@umivale.es

Gestión Integral de Salud
Tomamos como indicador de referencia la
evolución del Absentismo entendido como “la
ausencia de un trabajador de su puesto de trabajo, como consecuencia de algún accidente
o enfermedad”.
Una correcta Gestión de la Salud favorece:
 Disminución de los costes
 Aumento de la competitividad y productividad
 Mejora del clima laboral

Nuestra Estrategia
 Evitar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales potenciando la cultura preventiva
 Ofrecer asistencia sanitaria de calidad
 Realizar un pago de prestaciones rápido y
justo
 Fomentar herramientas de gestión
 Comunicación directa con la empresa
 Modelo de gestión orientado al cliente
 Actuar a través de comportamientos éticos y
responsables descritos en nuestro Código
Ético

Gestión de bajas por Contingencias
Profesionales: Accidente de Trabajo y
Enfermedad Profesional
Asistencia Sanitaria
 Seguimiento de procesos hasta resolución
 Consultas con especialistas
 Intervenciones quirúrgicas
 Rehabilitación médico-funcional
 Pruebas diagnósticas
 Tratamientos especializados
 Área de psicología del trabajo
Prestaciones Económicas
 Incapacidad temporal
 Incapacidad permanente
 Riesgo de embarazo o lactancia natural
 Cuidado hijo menor enfermo grave
 Muerte y supervivencia
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Sistema de Incentivo: Bonus
Sistema de reducción de cotizaciones por
contingencias profesionales para las empresas
que hayan contribuido especialmente a la
disminución y prevención de la siniestralidad
laboral. umivale ayuda a las empresas mutualistas a gestionarlo y, por otro lado, reconoce a
las que se les ha concedido el incentivo, por
cumplir con los requisitos establecidos.

Gestión de bajas por Contingencias
Comunes*: Enfermedad Común y
Accidente no Laboral
Desde el primer día nos encargamos del:

dad profesional se encuentre en situación de
necesidad.
También gestiona ayudas para los familiares o
personas asimiladas de trabajadores fallecidos
en accidente laboral o por enfermedad profesional, que estén pasando situaciones concretas de necesidad económica objetivada.

Red de Centros
 Cobertura asistencial a nivel nacional
 Profesionales altamente cualificados
 Instalaciones dotados de consultas médicas,
salas de curas, rehabilitación, radiología…
 Equipamientos sanitarios para aplicar la metodología más adecuada y eficaz

 Asesoramiento telefónico inicial de la baja y
seguimiento hasta el alta médica
 Adelanto de pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, especialistas y rehabilitación, previa autorización de la Inspección
Médica
 Apoyo a través del Área de psicología del
trabajo
 Promover la actuación ante el I.N.S.S/
Inspección Médica de la Seguridad Social
para:
 Realizar propuestas de alta
 Solicitar acumulación y realización de procesos
 Solicitar inicio de propuesta de invalidez

 Estudio de las bajas más frecuentes y causas
*Siempre que la empresa haya optada por la Contingencia Común
con umivale (cobertura voluntaria)

Sistemas de Información Online
Podrás agilizar los trámites con la mutua a través de www.umivale.es, página web accesible
y adaptada a dispositivos móviles. Entre la
información que podrás encontrar, destacar:






Red de centros
Formularios
Actualidad normativa
Eventos y jornadas
Simulador coste de Absentismo

La página web dispone de un área privada
(umivale online), de uso exclusivo para clientes, donde podrás encontrar información personalizada sobre:

Asistencia Social
umivale pone a tu disposición una serie de
ayudas asistenciales, económicas y programas
de formación orientados a la readaptación y
reinserción laboral, para atender a los trabajadores que tras sufrir un accidente o enferme-

 Tramitación partes accidente por Delt@/Cont@
 Informes de Absentismo
 Sistema de avisos
 Seguimientos de procesos médicos
 Gestión deducciones a practicar
 Simulador Bonus
 Solicitud de botiquines
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