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Entender qué es el Portal Divulgativo PRL
En la línea de mejorar el servicio que Ibermutua viene prestando a sus empresas asociadas, se ha puesto en
marcha este portal Divulgativo PRL, orientado hacia un servicio instantáneo e interactivo online y de máxima
eficiencia, a fin de mejorar la gestión documental.
En este sentido, tanto la inscripción de participantes en las acciones divulgativas como la generación de la
documentación correspondiente (diplomas, justificantes,...) solo podrá realizarse por este medio, eliminándose
de esta forma el formato papel.
Los objetivos del Portal Divulgativo PRL, que se enmarca en la apuesta de Ibermutua por el desarrollo de las
nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y a los servicios, son garantizar una respuesta inmediata a las
necesidades de las empresas y facilitar su autonomía a la hora de efectuar las gestiones educativas y divulgativas
de prevención de riesgos laborales.

Los responsables de prevención de las empresas asociadas, deberán registrarse en este Portal, y tras verificar
la información, Ibermutua le remitirá un correo electrónico para cerrar el proceso de registro, donde con un
enlace deberá indicar las claves de acceso que libremente elija.
Una vez se ha pasado el control de acceso, podrá realizar todas aquellas acciones relacionadas con la gestión
de acciones educativas y divulgativas, gestión de documentación, obtención de certificados y memorias así
como la modificación de sus datos y empresas o C.C.C. que gestiona.
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Darme de alta
Para darse de alta en el Portal Divulgativo PRL de Ibermutua debe seguir los siguientes pasos:

1 En la página principal del portal, en el área		
privada, pulsar nuevo usuario.

2 Rellenar el formulario identificando si se 		
trata de una empresa asociada a Ibermutua o
a un colaborador. 					
Debe indicar de forma obligatoria un C.C.C., si 		
desea gestionar más de un C.C.C, podrá indicarlo en
“sus datos”. Puede consultar cómo hacerlo en el
apartado “Gestionar más C.C.C. con mi usuario de
esta guía rápida”.

3 Debe leerse y aceptar el aviso legal.
Una vez completado el formulario, le saltará en
pantalla un mensaje indicando que se le ha enviado
un correo electrónico con objeto de finalizar el proceso
electrónico con objeto de finalizar el proceso de
registro.
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Modificar mi clave de acceso
Para modificar su clave de acceso al Portal Divulgativo PRL de Ibermutua debe seguir los siguientes pasos:

1 Una vez se ha pasado el control de acceso, debe seleccionar “Mis datos”.
2 En la pantalla que se le abre, debe seleccionar “Mis datos personales”.
3 En este punto le figuran los datos que rellenó en el formulario y son susceptibles de modificación.

Recuerde que deberá cambiar su contraseña la primera vez que acceda al Portal Divulgativo PRL.
La contraseña debe contener como mínimo 8 caracteres, y de forma obligatoria debe incluir números y letras.
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Gestionar más de un C.C.C. con mi usuario
Para gestionar más C.C.C con su usuario debe seguir los siguientes pasos:

1 Una vez se ha pasado el control de acceso, debe seleccionar “Mis datos”.
2 En la pantalla que se le abre, debe seleccionar “Mis empresas”.
3 Debe pulsar el botón “Añadir empresa” que se encuentra al pie de la página.
4 Le aparecerán los difererentes campos del C.C.C. que debe rellenar.

Debe añadir los C.C.C. uno a uno. El C.C.C. completo
puede encontrarlo en el documento de asociación a la
mutua.
Le recordamos que el código del régimen general es
111.
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Que otro compañero tenga las mismas opciones que yo
Si Ud. gestiona un gran número de C.C.C., le puede resultar más fácil trabajar con uno a uno o bien en pequeños
grupos, este Portal le permite activar o desactivar los C.C.C. sobre los que gestionar de forma habitual las
acciones divulgativas.
Para activar o desactivar un C.C.C. debe seguir los siguientes pasos:

1 Una vez se ha pasado el control de acceso, debe seleccionar “Mis datos”.
2 En la pantalla que se le abre, debe seleccionar “Mis datos personales”.
3 En esta pantalla figuran todos los C.C.C. sobre los que usted puede gestionar las acciones divulgativas.
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Inscribir en una acción divulgativa vía internet
Para inscribir a un trabajador en una acción divulgativa vía internet debe seguir los siguientes pasos:

1 Una vez se ha pasado el control de acceso, debe seleccionar el tipo de acción en que desea inscribir a su
trabajador, deberemos seleccionar “acciones divulgativas vía internet”.

2 Una vez seleccionado el tipo de acción, seleccionaremos la acción en concreto.
Pulsando la

obtendrá los contenidos y programas de cada acción divulgativa.

Pulsando el

seleccionará la acción para proseguir con el proceso de inscripción.

3 A continuación le saldrá un cuadro con los trabajadores que ya han realizado alguna acción divulgativa
con Ibermutua, en otras ocasiones y que figure en nuestro archivo histórico.
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Si gestiona más de un C.C.C. deberá desplegar el campo empresa situado en la parte superior, para seleccionar el
C.C.C. en el que está asociado el trabajador al que quiere inscribir.
Pulsando sobre

preinscribirá al trabajador.

Recuerde la leyenda del cuadro:

Si en el primer listado no figurasen los trabajadores que quiere inscribir debe pulsar la opción de:

Y se le abrirá el siguiente cuadro:

Para buscar un trabajador pulsar el botón

9

Guía rápida del usuario - Portal Divulgativo PRL

Esta búsqueda se realiza sobre la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social (puede haber una
desactualización de dos meses) por lo que es habitual que las altas de menos de dos meses en la empresa no
figuren en este registro.

Para incorporar a un trabajador que no figura en la
base de datos de la Seguridad Social, deberá
rellenar el siguiente formulario y pulsar añadir.
Si la persona que desee inscribir no dispone de DNI
o NIE, debe solicitar su inscripción al siguiente correo
electrónico, indicando el resto de datos:
portalprl@ibermutua.es

Una vez seleccionados todos los trabajadores, deberá pulsar

4 Una vez seleccionados los trabajadores que desea inscribir en la acción vía internet, le aparecerá la
siguiente pantalla, donde deberá indicar el correo electrónico del trabajador.

En esta modalidad es imprescindible el correo electrónico del trabajador.

5 Una vez pulsado

se envía un correo electrónico al trabajador con el enlace al Campus PRL
Ibermutua, con las claves de acceso.
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Cuando accede al Campus Ibermutua PRL, encontrará una guía del usuario para conocer la forma de realizar la
acción divulgativa vía internet.
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Solicitar justificantes de inscripción
Para solicitar justificantes de inscripción debe seguir los siguientes pasos:

1 Una vez se ha pasado el control de acceso, debe seleccionar “Gestión de documentación”.
2 En el cuadro que se le abre, debe seleccionar “Acciones recientes”.
Al seleccionar acciones recientes, se le desplegará las últimas acciones divulgativas sobre las que se han
inscrito trabajadores o ya están finalizadas con trabajadores de su C.C.C.

Seleccionaremos la acción divulgativa sobre la que queremos el justificante de inscripción pulsando
que está al lado izquierdo de la fecha y posteriormente pulsaremos el botón “Documentación”.

3 En la siguiente pantalla figura toda la documentación que se puede generar de esta acción divulgativa.

En el caso de acciones divulgativas que no se han finalizado, únicamente podrá figurar la carta de inscripción.

4 Deberá pulsar

que está al lado izquierdo del documento que desea recibir y posteriormente el botón

“Solicitar”.
En este momento le saltará el siguiente mensaje:
“La documentación será remitida por correo electrónico”.
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Solicitar el diploma de un trabajador
Para solicitar el diploma de un trabajador debe seguir los siguientes pasos:

1 Una vez se ha pasado el control de acceso, debe seleccionar “Gestión de documentación”.
2 En el cuadro que se le abre, debe seleccionar “Trabajadores”.
Al seleccionar acciones recientes, se le desplegará las últimas acciones divulgativas sobre las que se han
inscrito trabajadores o ya están finalizadas con trabajadores de su C.C.C.

Seleccionaremos la acción divulgativa sobre la que queremos el justificante de inscripción pulsando
que está al lado izquierdo del nombre y posteriormente pulsaremos el botón “Acciones”.

3 En la siguiente pantalla figuran todas las acciones divulgativas que ha realizado este trabajador.

4 Deberá pulsar

que está al lado izquierdo del documento que desea recibir y posteriormente el botón

“Solicitar”.
En este momento le saltará el siguiente mensaje:
“La documentación será remitida por correo electrónico”.
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Solicitar diplomas de un curso
Para solicitar el diploma de un curso debe seguir los siguientes pasos:

1 Una vez se ha pasado el control de acceso, debe seleccionar “Gestión de documentación”.
2 En el cuadro que se le abre, debe seleccionar “Acciones recientes”.
Al seleccionar acciones recientes, se le desplegará las últimas acciones divulgativas sobre las que se han
inscrito trabajadores o ya están finalizadas con trabajadores de su C.C.C.

Seleccionaremos la acción divulgativa sobre la que queremos el justificante de inscripción pulsando
que está al lado izquierdo de la fecha y posteriormente pulsaremos el botón “Documentación”.

3 En la siguiente pantalla figura toda la documentación que se puede generar de esta acción divulgativa.

En el caso de acciones divulgativas que no se han finalizado, únicamente podrá figurar la carta de inscripción.

4 Deberá pulsar

que está al lado izquierdo del documento que desea recibir y posteriormente el botón

“Solicitar”.
En este momento le saltará el siguiente mensaje:
“La documentación será remitida por correo electrónico”.
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Solicitar justificantes de empresa de un curso
Para solicitar justificantes de empresa de un curso debe seguir los siguientes pasos:

1 Una vez se ha pasado el control de acceso, debe seleccionar “Gestión de documentación”.
2 En el cuadro que se le abre, debe seleccionar “Acciones recientes”.
Al seleccionar acciones recientes, se le desplegará las últimas acciones divulgativas sobre las que se han
inscrito trabajadores o ya están finalizadas con trabajadores de su C.C.C.

Seleccionaremos la acción divulgativa sobre la que queremos el justificante de inscripción pulsando
que está al lado izquierdo de la fecha y posteriormente pulsaremos el botón “Documentación”.

3 En la siguiente pantalla figura toda la documentación que se puede generar de esta acción divulgativa.

4 Deberá pulsar

que está al lado izquierdo del documento que desea recibir y posteriormente el botón

“Solicitar”.
En este momento le saltará el siguiente mensaje:
“La documentación será remitida por correo electrónico”.
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Solicitar memorias
Para recabar memorias debe seguir los siguientes pasos:

1 Una vez se ha pasado el control de acceso, debe seleccionar “Gestión de documentación”.
2 En el cuadro que se le abre, debe seleccionar “Memorias”.
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