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P. 6

Desde esta funcionalidad el usuario podrá cumplimentar y enviar la solici-
tud de asistencia sanitaria para que un trabajador sea atendido por Mutua 
Navarra. Al acceder a la funcionalidad encontrará este formulario:

SOLICITUD DE ASISTENCIA SANITARIA 1
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Los datos del apartado 1. Empresa, aparecerán siempre cumplimentados 
(excepción para asesorías y grupo de empresas).
En el caso de asesoría y grupo de empresas, previamente debe seleccionar 
la empresa sobre la que quieren realizar la solicitud, una vez seleccionada 
los datos se cargan automáticamente.

Para los datos del apartado 2. Trabajador, solo debe introducir el DNI del 
trabajador para el que quiere realizar la solicitud de asistencia. Una vez 
introducido se cargan automáticamente el resto de datos. 
En el caso de que el DNI no aparezca asociado al CIF de su empresa, el siste-
ma le permite introducir los datos manualmente.

Por último, debe cumplimentar los campos de los apartados 3 y 4 y pulsar la 
opción aceptar.

Cuando pincha sobre el botón aceptar se inicia el proceso de firma digital 
del documento para que tenga validez legal. Los pasos son los siguientes:

l  Se abre una nueva ventana en el navegador donde se le muestra el docu-
mento cumplimentado para firmarlo. En la parte inferior del documento 
verá en verde la opción aceptar y firmar. 

l  Una vez aceptado, en la pantalla del ordenador aparece una ventana para 
introducir un código OTP que simultáneamente recibirá en el móvil. 
Debe introducir ese código y aceptar. Entonces el documento está firma-
do y se integra dentro de los sistemas de Mutua Navarra. 

l  Recibirá un mail con el documento firmado. 
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Desde esta funcionalidad el usuario podrá acceder a la información admi-
nistrativa de los procesos médicos que sus trabajadores hayan tenido en 
Mutua Navarra.

La forma de acceder a la información es muy sencilla. El usuario debe 
introducir el DNI del trabajador sobre el que quiere consultar información, 
las fechas entre las que quiere realizar la consulta y seleccionar el tipo de 
información que quiere consultar. La información se ha agrupado en los 
siguientes bloques:

l   Información puesto de trabajo. Información referida a evaluaciones de 
riesgo o descripciones de puestos de trabajo. 

l  Documentación administrativa procesos médicos. Incluye la informa-
ción administrativa ligada a los procesos médicos de sus trabajadores 
como, por ejemplo: parte de alta, baja, confirmación, etc.

INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS SANITARIOS 2
Tras introducir los parámetros de búsqueda se obtiene un resultado pareci-
do al siguiente:

Para poder visualizar el documento se debe pinchar sobre la opción abrir. 
Esto le mostrará el documento en una nueva pantalla del navegador y le 
permitirá realizar varias acciones como puede ser descargar el documento 
o imprimirlo.

Si el usuario no está satisfecho puedo volver a realizar una nueva búsque-
da modificando los parámetros iniciales.






