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Mutua Universal pone a disposición de los trabajadores accidentados y de sus familias 
su servicio de trabajo social, con la finalidad de atender las diferentes necesidades que 
pueden presentarse tras el accidente laboral o la enfermedad profesional.

Algunas de las principales necesidades que presenta la persona accidentada y su 
núcleo familiar más próximo son:

•  Integración laboral y social.
• Seguridad, protección y atención a las necesidades económicas básicas del 

núcleo familiar (vivienda, alimentación, estudios de los hijos…).
•  Autonomía personal y calidad de vida.

En muchos casos, el acceso a un puesto de trabajo es la mejor forma de cubrir estas 
necesidades, por ese motivo Mutua Universal cuenta con un Programa de Reinserción 
Socio Laboral en el que se ofrece a los pacientes: asesoramiento, orientación y 
acompañamiento en la búsqueda de empleo.

Objetivo

Promover, en la medida en que la situación lo permita, la reorientación, la reinserción 
y la integración socio laboral. Innovando constantemente para adaptarnos a las 
necesidades emergentes de los trabajadores accidentados y de sus familias.

Destinatarios

•  Trabajadores que tras sufrir un accidente laboral o enfermedad profesional han 
quedado o quedarán afectados de un grado de incapacidad que les imposibilitará 
volver a desempeñar su actividad laboral habitual.

•  Trabajadores que, tras sufrir un accidente laboral o enfermedad profesional, han 
perdido su empleo durante el proceso de recuperación y se encuentran en 
situación de riesgo de exclusión social (personas mayores de 45 años, familias 
monoparentales…).

•  Familiares directos de trabajadores en situación de incapacidad o fallecidos tras 
sufrir un accidente laboral.

Programa de Reinserción Socio Laboral

OTR0404 1.0 Página 2 de 5



Programa de Reinserción Socio Laboral

Desarrollo del Programa
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Comunidad “Empleo Universal”

Entidades especializadas

Becas formación

Talleres para la mejora de la 
empleabilidad
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Entrevista inicial por parte de la trabajadora social para valoración de la 
situación socio-familiar del paciente.

A partir de aquí, podremos:

•  Orientar al paciente hacia el recurso más adecuado a su situación.
•  Facilitar información sobre recursos y prestaciones. 
• Apoyar en la realización de trámites: solicitud valoración discapacidad, 
desempleo, subsidios… 

Talleres realizados por la trabajadora social de Mutua para promover y 
mejorar de una manera dinámica y participativa la empleabilidad de los 
pacientes que participan en el programa.

Objetivos:
Facilitar el cambio de actitud hacia el empleo dentro del proyecto personal 
de cada participante, para ayudar a detectar y potenciar los recursos 
personales que faciliten la reinserción laboral.

Proporcionar instrumentos para una búsqueda de empleo eficaz y 
sistemática, fomentando el desarrollo de las habilidades comunicativas de 
los participantes para mejorar sus relaciones interpersonales y por ende su 
búsqueda activa de empleo.

Se pueden realizar de forma individualizada o grupal y de forma presencial o 
telemática.
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•  Noticias de interés
•  Formación y Empleo
•  Ofertas Empleo

Programa de Reinserción Socio Laboral

Colaboración con entidades especializadas en la reinserción laboral de 
personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social, con el objetivo de que 
realicen junto al paciente un itinerario formativo para su reincorporación al 
mercado laboral.

Se realiza seguimiento conjunto de los logros conseguidos.

Recogidas en la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, por la que se establece el régimen de aplicación de las 
prestaciones complementarias del Artículo 96.1 B) del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social.

La finalidad de estas ayudas es sufragar al trabajador los gastos ocasionados por 
la realización de cursos de formación profesional orientados a mejorar su 
formación o a facilitar su reinserción socio-laboral.

Dirección servicios asistenciales
Coordinación trabajo social

Febrero 2022
ayudasocial@mutuauniversal.net

Más información en:
www.mutuauniversal.net/es/servicios/ayuda-social/reinsercion-socio-laboral/

•  Talleres y 
jornadas
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