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MC MUTUAL HA PUESTO EN SERVICIO PARA SUS MUTUALISTAS UN NUEVO
INFORME EVOLUTIVO DE SINIESTRALIDAD, QUE COMPLEMENTA EL INFORME DE SINIESTRALIDAD (DETALLADO) EXISTENTE HASTA EL MOMENTO.
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Datos de siniestralidad. Proce-

rrespondiente a nuestra empresa o

den directamente del Servicio

grupo empresarial, cumpliendo en

Público de Salud o de nuestra red

todo momento con lo dispuesto en
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La información a la que accedemos,
y que queda descrita en la “Guía del
Usuario” disponible al entrar en la
Zona Privada de la Web, nos permite observar el comportamiento
de nuestra siniestralidad y su evolución, facilitándonos una comparativa temporal de los datos referidos
a nuestra propia empresa, así como
con los índices oficiales de siniestralidad de aplicación proporcionados
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El aplicativo ofrece un nivel de análisis muy detallado, pero al mismo
permitiéndonos

lidad de la información analizada, o

El informe evolutivo de siniestra-
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bien, realizar informes parciales de
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conceptos: meses, años, código de

cada uno de los conceptos que con-

valiosa para emprender las medidas

cuenta de cotización, comunidad

sidere de interés; asimismo, también

tiempo

flexible,

autónoma, provincia, género, edad,
tipo de lesión, parte del cuerpo,…

puede exportar toda la información

específicas para reducirla, pudiendo
emplearse como complemento de
los productos y servicios puestos a

a documentos de excel, y realizar,

su disposición desde el apartado de

El usuario puede optar por disponer
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Actividades Preventivas ubicado en

de un informe que contenga la tota-

datos como considere oportuno.

la Web de MC MUTUAL.

13

