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Mutua de Accidentes de Trabajo Asepeyo  

De pandemias y endemias: Covid, salud mental, 
mutuas y absentismo laboral. 
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-Gestión de recursos y servicios 

públicos en una fórmula de 

colaboración mixta público. 

 

-Privada. 

 

-Sin ánimo de lucro. 

 

-Dependientes del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. 

¿Qué son las Mutuas de 

accidentes de trabajo? 

1 

De pandemias y endemias: Covid, salud 
mental, mutuas y absentismo laboral. 
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-Prestación en la contingencia de 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 

-Gestión de la prestación económica de 

la incapacidad Temporal derivada de la 

Contingencia Común. 

 

-Gestión de la prestación por riesgo 

durante el embarazo y riesgo durante la 

lactancia natural. 

 

¿Cómo colaboran las Mutuas 

con el sistema de Seguridad 

Social? 

2 

De pandemias y endemias: Covid, salud 
mental, mutuas y absentismo laboral. 
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2 

-Gestión de la prestación por cuidado del 

menor afectados por cáncer u otra 

enfermedad grave. 

 

-Gestión de la prestación por cese de la 

actividad de los trabajadores autónomos 

(CATA). 

 

-Demás actividades de la Seguridad 

Social que les sean atribuidas 

legalmente.  

¿Cómo colaboran las Mutuas 

con el sistema de Seguridad 

Social? 

De pandemias y endemias: Covid, salud 
mental, mutuas y absentismo laboral. 
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Incapacidad Temporal (IT) 

3 

-Cuando un trabajador no es capaz de 

realizar las funciones habituales de su  

puesto de trabajo. 

 

-Relación estrecha posibilidad de 

desempeñarlo más que con la gravedad 

propia de la enfermedad o dolencia. 

 

-Puntual y necesidad de asistencia 

médica. 

 

-Recibe prestación sustitutoria del 

salario habitual 

De pandemias y endemias: Covid, salud 
mental, mutuas y absentismo laboral. 
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Impacto económico de 

la COVID en mutuas 

-RD 06/2020 del 10 de marzo.  

Todas las situaciones de IT por COVID se 

consideraran asimiladas AT (75% de la base de 

cotización del mes anterior de trabajador desde el 

día siguiente de la baja. 

 

-RD 19/2020 del 26 de mayo 

Sanitarios y sociosanitarios AT a todos los 

efectos. 

Coste sanitario, secuelas futuras,75% desde el 

primer día de la situación de IT. 

 

-Modificación el 3 de febrero del 21 

Condición de Accidente de trabajo pasa a 

Enfermedad profesional (desde inicio pandemia 
hasta que finalice. Vigente). 

De pandemias y endemias: Covid, salud 
mental, mutuas y absentismo laboral. 
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¿Cómo se pagaba la IT  

por CC previamente? 

-Base de cotización del mes anterior: 

 

3 primeros días no hay prestación. 

 

4-15 día paga la empresa al 60%. 

 

16-20 día paga la entidad que tenga la 

cobertura de la contingencia Común 

(mutua) al 60%. 

 

A partir del 21 día la Mutua colaborador 

de la Seguridad Social. 

 

DEFICITARIO. 

De pandemias y endemias: Covid, salud 
mental, mutuas y absentismo laboral. 
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Coste de la CC para 

todos nosotros 

06 

- 550 millones de €. 

(91.850 millones de las antiguas pesetas). 

De pandemias y endemias: Covid, salud 
mental, mutuas y absentismo laboral. 

¿Qué porcentaje de absentismo corresponde 
a la patología psiquiátrica? 



Gasto en CC con datos sept. (recaudación junio):IT dir. RETA, RG e IT delegada de RG. 
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Porcentaje de absentismo que corresponde a la 
patología psiquiátrica 
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- Porcentaje del 20% 

- Superan: 

Toda la patología Osteomusc. y reumat. 

Todas las bajas por Ginecología 

Todas la bajas por infecciones... 

Porcentaje de absentismo que corresponde a la 
patología psiquiátrica 

Además, son los casos que más 

días/baja generan, en comparación 

con los anteriores grupos patológicos. 
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65% de los casos, ANSIEDAD + 

NERVIOSISMO 

 

7% depresiones mayores 

 

4% trastornos de personalidad 

 

2% esquizofrenias 

La pregunta es…¿Son patologías graves y disfuncionales que justifican esta situación? 
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-Paradoja. 

 

-Similitud entre el mundo 

laboral y Servicio Público de 

Salud. 

 

-¿Dónde están sus pacientes? 

 

-Reflexión en la especialidad. 

 

-¿Que nos encontramos en el 

mundo laboral? 

¿Qué pasó con 

el COVID en su 

especialidad? 
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-Criterio de Justicia. 

 

-Evitar la desinformación MF / 

Mutuas / psiquiatras. 

 

-COLABORACIÓN, evitando el 

rentismo (¿profesional?). 

 

-Informes con conocimiento de 

situación laboral, de ITH y Previsión 

de alta. 
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