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ENTRA EN 
LA NUEVA 
MUTUA 
ON LINE 3.0
Todos tus trámites 
con la Mutua 
en un solo clic
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Información de 
salud laboral 
por CENTROS 
DE TRABAJO

Clasifica la 
información de las 
bajas y/o absentismo 
de tu empresa por 
una nueva variable 
más práctica y útil 
para tu organización: 
centros de trabajo.

Accede desde tu 
portal al Boletín 
de Novedades 
Jurídicas, con las 
últimas normativas 
y convenios que te 
mantendrán al día 
de toda la actualidad 
legislativa.

Contiene toda la 
información de 
los trabajadores 
de tu empresa 
clasificada en 
diferentes tipos de 
informes. Todo ello 
con la posibilidad 
de personalizarla a 
la carta según tus 
necesidades.

Nuevo sistema de 
tramitación de los 
partes de accidente 
de trabajo y de 
relación sin baja. 
Permite optimizar su 
tiempo de una forma 
ágil y sencilla. 

MOL laboral: 
boletín de 
NOVEDADES 
JURÍDICAS

Nuevo 
SISTEMA PARA 
TUS TRÁMITES 
con Delt@

Nuevo 
PORTAL DE 
ABSENTISMO

Accede a 
Mutua On Line



Portal de 
servicios

MUTUA

cómoda, ágil 
y segura

Accede desde cualquier lugar 
y ahorra tiempo.

GESTI    

Mutua On Line 
es un portal de 
servicios dirigido a 
nuestras EMPRESAS, 
COLABORADORES Y 
AUTÓNOMOS para la 
gestión de la salud 
laboral de una forma 
cómoda, ágil y segura; 
acercando la información 
con solo un clic. 

Con Mutua On Line 3.0 
podrás acceder a un amplio 
abanico de información y 
servicios que te permitirá 
gestionar o tramitar todas 
aquellas cuestiones 
relacionadas con la SALUD 
LABORAL de tu empresa o 
empresas. 
Asimismo, contarás con 
amplia información sobre 
el ABSENTISMO que te 
ayudará a mejorar la 
toma de decisiones en tu 
empresa.  

Mutua On Line te 
adapta a la constante 
evolución de NUEVOS 
DESARROLLOS 
NORMATIVOS que 
establece la Ley 
para la gestión de 
las prestaciones y 
contingencias.

Servicios
Mutua On Line 3.0 

Datos de 
contacto de 
tu ASESOR 
PERSONAL en 
Mutua.

Recibir nuevas 
ALERTAS con todas 
tus gestiones sobre 
la salud laboral 
pendientes de 
tramitar por centros 
de trabajo. 

Recibir AVISOS 
con cualquier 
alteración en el 
estado de los 
procesos de 
salud.  

Mutua On Line te ayudará a gestionar 
mejor los trámites con la Mutua de 
forma simple y telematizada.

Configurar 
de forma 
personalizada 
la recepción 
de E-MAILS 
CON AVISOS Y 
ALERTAS.  

Trámitar el 
PARTE DE 
ACCIDENTE DE 
TRABAJO con toda 
la información 
necesaria con 
Delt@.

Tramitar el 
VOLANTE de 
asistencia 
de forma 
telematizada.

Configurar 
diferentes 
USUARIOS según 
EL PERFIL y 
responsabilidades 
de los mismos.

Consultar 
posibles 
DEDUCCIONES 
INDEBIDAS 
en los pagos 
delegados.

Acceder al 
CALENDARIO 
gráfico de tus 
PROCESOS 
para mejorar 
la gestión de la 
salud laboral.

Solicitar 
BOTIQUINES 
y consultar el 
estado de tus 
solicitudes.

Solicitar la  
DOCUMENTACIÓN 
de tu empresa, 
respondiendo a 
tus necesidades 
de forma 
inmediata.

Acceso al 
PORTAL DE 
ABSENTISMO 
para informes más 
completos, gráficos 
y personalizados a 
tu criterio.

Si ya eres usuario de MUTUA ON LINE podrás 
seguir utilizando tus claves actuales. Si aún 
no eres usuario de la plataforma y quieres 
acceder, deberás disponer de autorización 
para el  sistema RED y formalizar un nuevo 
contrato. 

Si no dispones de autorización  para el 
sistema RED, puedes pedirle las claves de 
acceso a tu asesoría laboral o ponerte en 
contacto con tu asesor asignado. 

MUTUA
Accesos
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