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Carta del Presidente

Tengo la satisfacción de ofrecer al general conocimiento, el cuarto In-
forme de Sostenibilidad, integrado en la memoria de Mutua Universal 
del año �008.

Este Informe, elaborado conforme a los principios de la Guía G3 del Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) de acuerdo al nivel B de aplicación, supone 
una información equilibrada y razonable del desempeño económico, 
ambiental y social de la Entidad. 

Del pasado ejercicio caben destacar dos hechos. Uno de ellos se refiere 
al Plan de Subsanación que con fecha 1 de octubre de �007 trasladó a 
Mutua Universal la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social y que con fecha 4 de febrero de �009 puede darse por total y 
satisfactoriamente cumplimentado.

El otro, el nuevo Modelo de Organización de Mutua Universal aprobado por 
su Junta Directiva y puesto en marcha por el Director Gerente D. Eduard 
Garriga Benaiges para potenciar y mejorar las prestaciones y la calidad 
de los servicios ofrecidos por la Mutua a sus asociados y beneficiarios, 
mediante la constitución de un nuevo Comité de Dirección y la implan-
tación de un nuevo modelo de gestión integrado por seis Territoriales.

Este nuevo modelo organizativo, fundamentado en el necesario lide-
razgo y el trabajo en equipo, permite afrontar el presente y el futuro 
de Mutua Universal, con criterios de profesionalidad, ilusión, realismo y 
capacidad de adaptación a situaciones cada vez más complejas y cam-
biantes.

También en el �008 puede darse por finalizado el antiguo Plan Direc-
tor utilizado ahora como punto de partida en la aplicación continuada 
y progresiva de la Responsabilidad Corporativa a llevar a cabo en la 
gestión diaria. Esta Responsabilidad Corporativa alcanza a todos. Los 
integrantes de la Junta Directiva, de la Dirección, los empleados y cola-

boradores, estamos obligados a promover y difundir valientemente las 
normas y comportamientos éticos que puedan afectar a los asociados, 
suministradores, aliados estratégicos, Administraciones Públicas y so-
ciedad en general. Procurando la reciprocidad.

En el texto de la Memoria Integrada se presenta lo hecho y las propues-
tas de futuro, se atisban las nuevas oportunidades entendidas siempre 
como aportaciones a la mejora de la gestión de la salud laboral.

Es obligado y gusta hacerlo cuando es cierto, agradecer a todos el tra-
bajo y la ilusión puestos en el trabajo diario, en la superación de las 
dificultades, en la formulación de la esperanza.

Juan Echevarría Puig
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Carta del Director Gerente

Distinguidos Mutualistas,

El año �008 será recordado en todos los sectores como el año del inicio 
de la mayor crisis económica de la historia, como mínimo, de la España 
democrática. 

Realizar un balance pormenorizado no es tarea fácil y quizá la perspectiva 
histórica de los acontecimientos aportará mayor información de la que hoy 
disponemos. A pesar de la dificultad, es nuestra obligación y deber, reali-
zar un ejercicio de transparencia hacia nuestras empresas asociadas y hacia 
nuestros trabajadores protegidos y adheridos, que en definitiva son los desti-
natarios de los servicios que prestamos las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Sociales, como es Mutua Universal, Mugenat.

Una coyuntura económica tan adversa como la actual se manifiesta siempre 
en toda la economía y Mutua Universal no es ajena a ella. Las consecuencias 
de cualquier dificultad macroeconómica repercuten más si cabe en las Mu-
tuas debido a la especificidad de este sector, totalmente vinculado a la evo-
lución de la afiliación de la Seguridad Social. Por todos es sabido que en la 
economía española, más acusadamente que en otras economías europeas, 
el impacto de una desaceleración económica, desgraciadamente tiene un 
efecto amplificado en el mercado laboral y por consiguiente en los datos de 
afiliación de la Seguridad Social, que a su vez constituyen los ingresos de las 
Mutuas.

En la memoria que les presentamos se exponen algunos de estos hechos 
más relevantes que podríamos resumir en factores derivados de la propia 
situación económica y en factores ajenos a la misma.

Entre los primeros destacar la disminución de los afiliados a la Seguridad So-
cial por cese de actividad de muchas empresas, por reducciones de plantilla, 
por el aplazamiento en el pago de las cuotas a la Seguridad Social durante 
un periodo de tiempo para el sector del transporte terrestre y aéreo y en 
especial por el incremento de la morosidad. Estos factores no solo suponen 
un menor ingreso por cuotas, sino que al no suponer en muchos casos la 
extinción del servicio a prestar, tienen su efecto directo en el importe del 
excedente final. Eduard Garriga Benaiges

Entre los factores ajenos, destacar la disminución de tarifa de Accidentes La-
borales, el aumento del gasto por el incremento del coeficiente aplicable 
para el cálculo de la aportación al sostenimiento de los servicios comunes 
de la Seguridad Social, el primer año natural de la asunción del subsidio por 
Riesgo durante el Embarazo y la Lactancia y por último el aumento del gasto 
por los servicios de administración complementaria por el cual las empresas 
de más de �50 trabajadores podrán percibir el 3% de las cuotas abonadas 
por AT y EEPP, como contraprestación por los servicios de gestión adminis-
trativa realizados por la propia empresa. 

Si bien muchos de estos efectos suponen un deterioro en las cuentas eco-
nómicas de las Mutuas, determinados hechos deben ser celebrados porque 
suponen, bien un incremento en las prestaciones sociales de nuestros tra-
bajadores asociados y adheridos, bien una disminución de costes laborales 
para las empresas.

No podemos finalizar sin advertir, ante la previsión de que durante el año 
�009 se plasmen los peores datos macroeconómicos de esta recesión sin 
precedentes, que la naturaleza asociativa de las Mutuas para colaborar en 
la gestión de la Seguridad Social es sin ánimo de lucro. Esto significa, desde 
una perspectiva de gestión, dirigir la Mutua hacia el futuro con una mejo-
ra de sus servicios y prestaciones que alcancen la excelencia. Y mediante la 
mejor eficiencia en la administración de sus recursos, posibilitar las medidas 
emprendidas en años precedentes de rebaja de cuotas a las empresas y de 
posibilidad de más prestaciones.
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Buen Gobierno:

•	Cumplimiento del Plan de 
Subsanación aprobado por 
el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración.

•	Creación de un nuevo 
Comité de Dirección y un 
nuevo Modelo Territorial y 
Organizativo.

•	Impulso de un Comité de 
Auditoría.

Infraestructuras:

•	Se han aperturado 14 nuevos 
centros, lo que sitúa a Mutua 
Universal con 142 centros 
distribuidos por todo el 
territorio nacional.

Recursos Humanos:

•	Desarrollo de un Plan Estratégico de 
RRHH y comunicación del mismo 
mediante un Catálogo de RRHH 
con planes de acción y estrategias 
definidas para 2009-2010.

•	Introducción de la Evaluación 
del Desempeño como parte del 
rendimiento e introducción del 
feedback 180º.

•	Implantación de la Jornada Flexible 
dentro de la Política de Conciliación 
de la vida laboral y personal-familiar.

•	Lanzamiento del Portal del 
Empleado como principal canal de 
Comunicación interna.

Prestaciones: 

•	Desarrollo e implantación de la 
Herramienta de Gestión IT (Web) 
para ofrecer información a los 
asociados y delegados sobre el 
estado de los procesos de IT en 
todas las Contingencias (AT-CC).

•	Durante el 2008, 1.864 trabajadores 
protegidos fueron atendidos por 
nuestro Servicio de Orientación 
Médica (SOM).

Calidad y Medio Ambiente:

•	Renovación de la Certificación ISO 
9001: 2008 del Sistema de Gestión 
de Calidad para la Asistencia 
Sanitaria.

•	Renovación de la Certificación ISO 
9001:2000 del Sistema de Calidad 
de Auditoría Interna.

•	Renovación y ampliación de la 
certificación en base a la Norma de 
Gestión de Calidad Ambiental ISO 
14001:2004.



16Memoria Anual 2008      Quiénes somos 17Memoria Anual 2008      Quiénes somos

3
Quiénes somos Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enferme-

dades Profesionales de la Seguridad Social nº 10, es una asociación vo-
luntaria de empresas que, sin ánimo de lucro, se constituye legalmente 
con la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas, con 
el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

Fundada el 3 de Mayo de 1907, opera en toda España. Actualmente 
cuenta con 135.718 empresas asociadas lo que supone un volumen de 
1.149.610 trabajadores protegidos, dato al que se debe añadir un total 
de 189.772 trabajadores adheridos (Autónomos) como principales aso-
ciados, y con quienes Mutua Universal se compromete a dar un mejor 
servicio adaptándolo a sus necesidades específicas.  

Mutua Universal cuenta asimismo con 8.209 colaboradores profesiona-
les: asesores laborales, graduados sociales y gestores administrativos, 
como canal necesario para muchas de las gestiones administrativas en-
tre la Organización, las empresas asociadas y los trabajadores protegi-
dos/adheridos.

A cierre de 2008, 150  empresas han suscrito contrato al amparo de la Or-
den TAS/3859/2007 de 27 de diciembre de 2007 y ORDEN TAS/401/2008 
de 15 de febrero de 2008. 

Posee 142 centros distribuidos por todo el territorio nacional y su plan-
tilla asciende a 1.991 empleados. 

Trabaja bajo un doble enfoque: satisfacer las necesidades asistencia-
les del trabajador y disminuir la repercusión de una baja laboral en la 
empresa. El objetivo de Mutua es primero preventivo y posteriormente 
curativo y/o rehabilitador. Por tanto, la prioridad es evitar que se pro-
duzcan los accidentes y, si se producen, destinar todos los esfuerzos 
en devolver a la persona sana a la sociedad. Todo ello de forma que la 
empresa consiga minimizar el impacto de cada baja sobre su producti-
vidad en beneficio de ambas partes, empresa y trabajador.

3.1 Perfil de la Organización
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La misión, visión y valores de Mutua Universal están ampliamente di-
fundidos y compartidos, son la base de su cultura corporativa y la refe-
rencia que orienta las estrategias y la gestión diaria de la Entidad.

Misión
Mutua Universal es una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de la Seguridad Social que se dedica a asegurar a sus 
empresas asociadas y a los trabajadores de las mismas, la mejor gestión 
de la actividad preventiva en el entorno laboral, la eficiencia en la pro-
tección de riesgos en el trabajo, la prestación de servicios de calidad 
relacionados con la salud laboral y la rehabilitación y reparación eco-
nómica de los daños acaecidos. Su finalidad es la de mejorar las condi-
ciones en las que las personas desarrollan su trabajo y –en un sentido 
amplio- optimizar su disponibilidad para la sociedad.

Visión
Mutua Universal, con vocación de empresa de servicios, actúa en todas 
las Comunidades y Ciudades Autónomas de España y se propone ser lí-
der en la satisfacción de sus asociados y usuarios, alcanzar la excelencia 
en los servicios de salud, promover la cultura preventiva en el entorno 
laboral y convertirse en un referente para las empresas y los trabajadores 
autónomos en el ámbito de la seguridad y salud.

3.2 Misión, Visión y 
 Valores Corporativos 

Principios y Valores Corporativos
Mutua Universal pretende la continuidad de la Entidad de manera sos-
tenible en el tiempo. Para ello se han orientado los principios y valores 
corporativos de tal modo que, garantizando el éxito económico que ase-
gure dicha continuidad, se pueda al mismo tiempo promover el bienes-
tar social y la preservación del medio ambiente. 

Estos principios y valores caracterizan la cultura y actuación de Mutua 
Universal como empresa responsable:

•	Eficiencia: la Entidad debe mantener unos índices de rentabilidad y sol-
vencia elevados, de tal forma que pueda garantizar continuadamente 
el cumplimiento de sus obligaciones y el progreso en la calidad y ex-
tensión de sus actividades. 

•	Innovación, calidad y adaptación al cambio: Mutua Universal pone es-
pecial énfasis en renovarse y adaptarse constantemente a los cambios 
de su entorno, mediante la mejora continua de la calidad, la actualiza-
ción de sus servicios y con una actitud flexible y de diálogo con las em-
presas asociadas, trabajadores, proveedores y otras partes interesadas, 
lo que deviene en una fuente permanente de innovación.

•	Colaboración: Mutua Universal promueve la transparencia y la colabo-
ración efectiva con las Administraciones Públicas, interlocutores sociales, 
otras empresas y asociaciones del sector, colectivos profesionales, insti-
tuciones académicas y organizaciones sociales, aportando su experiencia 
como contribución a la solidaridad y al progreso de la sociedad.

•	Profesionalidad: Gracias a los conocimientos, experiencia y compromi-
so de sus empleados, la Entidad ha alcanzado un alto grado de profe-
sionalidad que se refleja permanentemente en la calidad de sus servi-
cios. En consecuencia, debe ser una organización justa y responsable 
con todos ellos, preocupándose de su desarrollo profesional, de su 
bienestar y de la conciliación entre el trabajo y la vida personal.

•	Compromiso: Mutua Universal integra, e incorpora a su quehacer, los va-
lores de ciudadanía de aquellas comunidades donde actúa. Se compro-
mete a respetar el medio ambiente y a asumir acciones que apoyen el 
progreso de la colectividad y promuevan la preservación del entorno.

•	Ética: Sobre este valor Mutua Universal construye su reputación cor-
porativa. Los componentes de los Órganos de Gobierno, de la Direc-
ción, los empleados y los colaboradores, deben promover la difusión y 
cumplimiento de las normas del derecho y un comportamiento ético, 
justo e íntegro, entre ellos y con los asociados, proveedores y aliados 
estratégicos.
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Enfoque de nuestro Desempeño Económico
La eficacia en la gestión financiera de Mutua Universal y la transparencia 
en la rendición de cuentas son fundamentales para alcanzar los objeti-
vos como Entidad mutualista. El desempeño económico es de vital im-
portancia de acuerdo a la legislación vigente, a las empresas asociadas y 
a la especial relación que se mantiene con las Administraciones Públicas, 
por ser Entidad colaboradora de la Seguridad Social.

Enfoque de la Gestión Medioambiental
Mutua Universal, aunque no está considerada empresa contaminante, 
está altamente comprometida con el Medio Ambiente. Innova en ser-
vicios de salud que implican un menor consumo energético a las em-
presas asociadas, trabajadores protegidos y demás grupos de interés, 
a través de la utilización de las nuevas tecnologías, cuyo objetivo es la 
disminución de desplazamientos e inversiones en tiempos y esfuerzos. 

Asimismo, dispone de una Política Medioambiental que permite medir y 
reducir consumos energéticos y rendir cuentas a dicho efecto. 

Enfoque de las Prácticas Laborales y la Ética del Trabajo
El respeto a la persona es el pilar fundamental de la actividad de Mutua 
Universal, tanto por el servicio que proporciona -ya que la salud inte-
gral es la principal condición del desarrollo humano- como por la propia 
estructura jurídica que facilita el diálogo y la implicación de diversos 
públicos.

La firma del PACTO MUNDIAL, el cumplimiento de la legislación laboral 
vigente y el desarrollo de políticas e iniciativas dirigidas a incorporar los 
valores y expectativas de quienes trabajan o colaboran con Mutua Uni-
versal, son motores básicos de nuestra responsabilidad y sostenibilidad 
como Entidad. 

3.3 Enfoques de Gestión de la 
 Responsabilidad Corporativa

Enfoque de los Derechos Humanos
Nuestra finalidad como Entidad es la de mejorar las condiciones en las 
que las personas desarrollan su trabajo y en un sentido amplio, optimi-
zar su disponibilidad para la sociedad. De esta forma, la salud laboral 
es un área ligada a la promoción de derechos sociales y laborales que 
conforman un ámbito importante de los Derechos Humanos. 

Mutua Universal se constituye como un agente activo en la promoción 
del acceso a los servicios asistenciales y de los derechos ligados a di-
chos servicios, en especial los derechos del paciente tales como priva-
cidad, igualdad de trato, transparencia, etc. Internamente, se realiza un 
seguimiento exhaustivo de cualquier incidencia o reclamación de los 
trabajadores protegidos en ese ámbito. 

Enfoque del impacto en las Comunidades donde operamos 
y la Sociedad
La salud y, en concreto, la salud laboral, es un bien que repercute en el 
desarrollo social y económico de localidades, regiones y países. Las ba-
jas laborales o los bajos rendimientos por causas ligadas a la carencia de 
salud o malas condiciones de salud laboral inciden negativamente en la 
productividad. Desde otro punto de vista, también las cuentas públicas 
y los sistemas de protección social que las Administraciones Públicas 
establecen, se resienten de dichas situaciones y condiciones. 

Es, por este motivo, por lo que el servicio asistencial que presta Mutua 
Universal constituye una aportación fundamental en las empresas aso-
ciadas, en los trabajadores protegidos y en la sociedad en general.

Enfoque de la responsabilidad sobre Productos y Servicios
La responsabilidad que Mutua Universal promueve se alinea con el pro-
pio servicio. No es un añadido o un simple deseo, ya que creemos en 
el alto valor responsable de los servicios que prestamos en el área de 
salud laboral y promoción de la prevención y nuestra configuración ju-
rídica como Entidad mutualista tiene una función de valor responsable 
en sí misma.

La salud laboral es un elemento clave en la calidad laboral, aspecto fun-
damental de la responsabilidad empresarial y nuestra actividad contri-
buye a su fomento en nuestro país.
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La Gestión de la Responsabilidad en Mutua Universal es por una parte 
descentralizada, ya que compete a toda la Entidad, y por otra se ubica 
en el Área de Responsabilidad Corporativa (RC) dentro de la Dirección 
Funcional de Recursos Humanos. Durante el año 2008, se ha procedido 
al desglose de dicha Dirección Funcional en cinco áreas especificas con 
el objetivo de prestar un servicio aún más óptimo y eficaz a la organiza-
ción: Dirección de Selección, Dirección de Administración de Personal, 
Dirección de Compensación y Beneficios, Dirección de Desarrollo de 
Personas y Dirección de Responsabilidad Corporativa. 

Destacar que dentro de esta última área, están incluidos el Servicio de 
Prevención Propio, Medio Ambiente y dos nuevas áreas como Concilia-
ción y  Comunicación Interna. Se refuerza así la implicación y apuesta 
que desde la Dirección y Comité de Dirección se hace por la gestión de 
la Responsabilidad Corporativa en Mutua Universal. Los resultados de 
RC se reportan directamente a dicho Comité. 

3.4 Gestión de la RC e identificación 
de los Grupos de Interés

En cuanto a la rendición pública de cuentas sobre la responsabilidad y 
sostenibilidad de Mutua Universal, para la elaboración de la actual Me-
moria se ha recopilado información de la parte que corresponde a cada 
responsable de relaciones con cada público, así como de las políticas, 
programas, iniciativas y acciones de valor responsable que se han desa-
rrollado durante el año.

Según lo comentado, se puede reafirmar el compromiso de Mutua Uni-
versal con la RC y su gestión de acuerdo a los principios de integración 
estratégica (la RC no compete a determinadas áreas, sino a toda la En-
tidad integrándose en toda su estrategia), actuación (puesta en valor e 
impulso de acciones y políticas), normalización (la RC se puede medir 
de acuerdo a las orientaciones de rendición de cuentas, verificación y 
certificación más extendidas a nivel mundial), desarrollo continuo (la 
RC no es un estado,  sino un proceso dinámico) y diálogo (la RC es 
resultado de la convicción de la Entidad y del diálogo de ésta con sus 
públicos).

PROVEEDORES

ADMInISTRACIOnES 
PúbLICAS 

MEDIO AMbIEnTE

SOCIEDAD

AGEnTES SOCIALES

EMPRESAS
ASOCIADAS

TRAbAjADORES 
PROTEGIDOS

EMPLEADOS

COLAbORADORES
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DIRECTOR GERENTE
D. Eduard Garriga Benaiges

4.1  Órganos de Gobierno y Participación
4
Nuestro Gobierno Corporativo
y Desempeño Económico ÓRGANO DE GObIERNO: JuNTA DIRECTIvA

REPREsENTANTE DE lOs TRAbAJADOREs
D. Ignacio Trabado Castillo

PREsIDENTE
Excmo. Sr. D. Juan Echevarría Puig

vOCAl-sECRETARIO
D. Salvador Bernades de Caralt

vICEPREsIDENTE 1º
D. Jorge Bofill Thomasa

vICEPREsIDENTE 2º
D. Luis Juares Argente

vOCAlEs

D. Miguel de Rodrigo Bores
Dª. Clotilde Tesón Ruiz
D. José Ignacio López de Arriortúa
D. Carlos Bañuelos Fernández
D. Daniel Paz Gómez

D. Carlos Sucunza Castells
D. Salvador Garrido Dolado
D. Manuel Freire Veiga
D. José Luis Haurie Vigne
D. Juan Pascual Mercader
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TéCNICO-sECRETARIO
D. Elías García Camps

ÓRGANO DElEGADO DE lA JuNTA DIRECTIvA: 
COMITé DE AuDITORíA INTERNA 

En el transcurso del ejercicio 2008, se han celebrado las reuniones es-
tablecidas habiéndose aprobado la Norma para las funciones de Audi-
toría Interna y el Reglamento del Comité de Auditoría. La composición 
de sus miembros es: 

PREsIDENTE
Excmo. Sr. D. Juan Echevarría Puig

vOCAlEs
D. Miguel de Rodrigo Bores  

D. José Luis Haurie Vigne    
D. Carlos Sucunza Castells  

sECRETARIO
D. Juan Pascual Mercader  

ÓRGANOs DE PARTICIPACIÓN:
COMIsIÓN DE PREsTACIONEs EsPECIAlEs

Como Entidad colaboradora de la Seguridad Social, asumimos un com-
promiso social ante nuestros empresarios asociados y trabajadores prote-
gidos, completando nuestra actividad con la gestión del Fondo de Asis-
tencia Social a través de nuestra Comisión de Prestaciones Especiales.

A lo largo del año 2008, la Comisión de Prestaciones Especiales conce-
dió un importe cercano al millón y medio de Euros en ayudas sociales, 
para atender circunstancias especiales que precisaban de mayor asis-
tencia a la ordinaria que podía facilitar la Seguridad Social.

Ayudas económicas y sociales 
a beneficiarios con estado 
y/o situación de necesidad 
acreditada, en relación a 
accidentes de trabajo y/o 
enfermedades profesionales con 
resultado de muerte.

Ayudas a trabajadores para 
atender estados y/o situaciones 
de necesidad acreditadas, 
derivadas de los accidentes 
de trabajo sufridos y/o las 
enfermedades profesionales 
padecidas.

2007

110

94

204

2008

116

155

271

var. %

5%

33%

65%

2008

770.289,00

713.795,12

var. %

46%

63%

54%TOTAl ayudas concedidas

2007

527.251,50

437.368,66

964.620,16 1.484.084,12

Representación empresarial:

PREsIDENTE
D. Jordi Bofill i Thomasa

vOCAlEs
D. Jaume Jorba Cuxart 

D. Xavier Martínez i Serra

vOCAlEs
D. José Antonio Galán Ríos (UGT)

D. Benito del Rey Orea (UGT)
D. Antonio Cruces Naranjo (CCOO)

Representantes de los trabajadores:
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PREsIDENTE
Excmo. Sr. D. Juan Echevarría Puig

REPREsENTACIÓN DE lOs EMPREsARIOs AsOCIADOs A lA MuTuA

Titulares:
D. José Antolín Toledano
D. Josep Mª Sas Franch
D. José Antonio Quintana Pérez
D. Jesús Beltejar Campos (1)

suplentes:
D. Albert Faus Miñana
D. Juan Arévalo Gutiérrez 
D. Albert Campabadal Mas(2)

sECRETARIO
D. José Roberto González Jardí  

(1) Alta en marzo de 2008         (2) Alta en septiembre de 2008

4.2  Organización Funcional

DIRECCIÓN GERENCIA
Eduard Garriga Benaiges

DIRECCIÓN FuNCIONAl DE AuDITORíA , PlANIFICACIÓN Y CONTROl DE GEsTIÓN
Jordi Pons Coma

Cristina Ródenas Gómez

Natalia Gómez García

Director Gerente*

Director Funcional de Auditoría, Planificación y Control de Gestión*
Directora Área Auditoría Interna

Directora Área Planificación y Control de Gestión

DIRECCIÓN FuNCIONAl DE GEsTIÓN FINANCIERA 
Josep García Belaire

Josep Campamá Sanabra

Jordi Bruguera Alonso

Director Funcional de Gestión Financiera

Director Área Económico Financiera

Director Área Afiliación, Recaudación y Cobros

DIRECCIÓN FuNCIONAl DE GEsTIÓN Y DEsARROllO
Miguel Ángel Guzmán Ruiz

Faust Manresa Arbós

Eduard Serrat Llensa

Martín Segundo Sallant

Jordi Pascual Jornet

Pere Teixidó Campas

Director Funcional de Gestión y Desarrollo*
Director Área Asociados

Director Área Desarrollo

Director Área Gestión de Cartera

Director Área Imagen Corporativa

Director Área Prevención y productos
DIRECCIÓN FuNCIONAl DE OPERACIONEs

Jesús Bou Márquez

Sandra García Bordás

Valentí Daura Cros

Elena Menéndez Cuesta

Jordi Calvo Figueras

Jordi Romeu Torres

Director Funcional de Operaciones*
Directora Área Administración Operaciones

Director Área Compras y Servicios Generales

Directora Área Inmuebles

Director Área Organización y Desarrollo

Director Área Sistemas y Tecnología

COMIsIÓN DE CONTROl Y sEGuIMIENTO

En el transcurso del ejercicio 2008, la Comisión de Control y Seguimien-
to, órgano de participación institucional en el control y seguimiento de 
la gestión de Mutua Universal, ha mantenido sus reuniones preceptivas, 
desarrolladas de acuerdo a sus competencias.

Los miembros que la componen, así como las organizaciones empresa-
riales y centrales sindicales a las que pertenecen, son:

REPREsENTANTEs DE lOs TRAbAJADOREs PROTEGIDOs POR lA MuTuA:

Titulares:
D. Pere Nieto Gonzálvez (UGT) 

D. José Mª Molina Herrera (UGT)

D. José María Bernal Marmol (UGT)

Dª. Neus Moreno Saez (CCOO)

D. Alfred Bienzobas Gargallo (CCOO)

suplentes:
D. Bernabé Silva Llanes (UGT)

D. Manuel Tirado Varó (UGT)

Dª. Mercedes Cabrera Palacios (UGT)

D. Pere Creus Martinez (CCOO) 

Dª. Marian Rodríguez Requena (CCOO)

* Miembros del Comité de Dirección

DIRECCIÓN FuNCIONAl DE PREsTACIONEs
Elías García Camps

Daniel Díaz Antoine

Yolanda González García

Marta Luz Blanco Rad

Elisabet Vilar Guillén

Joan Güell Ubillos

Director Funcional de Prestaciones*
Director Área Asesoría Jurídica de Prestaciones

Directora Área Técnica de Prestaciones

Directora Área Logística de Prestaciones

Directora Área Prestaciones Económicas

Director Área Servicios Asistenciales
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DIRECCIÓN FuNCIONAl DE RECuRsOs HuMANOs
Marta Morell Gálvez

Natalia Mur Freixa

Joan Rovira Revuelta

David Estivill Pallejá

Llorenç Valls Molina

Bárbara Reina Cortés

Pablo José de Fermín Larrea

Directora Funcional de Recursos Humanos*
Directora Área Administración de Personal

Director Área Compensación y Beneficios

Director Área Desarrollo de Personas

Director Área Desarrollo de Personas

Directora Área Responsabilidad Corporativa

Director Área Selección
DIRECCIÓN DE AsEsORíA JuRíDICA

José Roberto González Jardí

Pablo Ferrer Pirretas

Director de Asesoría Jurídica

Director de Asesoría Jurídica

DIRECCIÓN RElACIONEs INsTITuCIONAlEs
José María Alcocer Pérez-España Director de Relaciones Institucionales

* Miembros del Comité de Dirección

4.3  Organización Territorial

Director Territorial Zona 1

Directora Territorial Zona 2

Director Territorial Zona 3

Director Territorial Zona 4

Director Territorial Zona 5

TERRITORIAl ZONA 1
Carles Banqué Mascarilla

TERRITORIAl ZONA 2 
Susana Mato Adrover

TERRITORIAl ZONA 3
Florencio Robles Mateos

TERRITORIAl ZONA 4
Fco. Javier López Borrazas

TERRITORIAl ZONA 5
Rodrigo Pino Cordón

TERRITORIAl ZONA 6

Carlos Rodríguez Chumillas Director Territorial Zona 6

Zona 1: Catalunya 
y Baleares

Zona 2: Madrid 
y Canarias

Zona 3: Andalucía, 
Extremadura, Ceuta y 
Melilla

Zona 4: Galicia, 
Asturias y Castilla-León

Zona 5: País Vasco, Navarra, 
Cantabria, La Rioja y Aragón

Zona 6: Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana y Murcia
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4.4  Mutua Universal en cifras: 
Informe de Gestión

AFIlIACIÓN

Afiliación por cuenta ajena
Empresas Asociadas
Al 31 de diciembre de 2008, los Códigos de Cuenta de Cotización de 
las Empresas Asociadas se cifran en 135.718. El 74,98% de estos, es de-
cir 101.764, tienen ejercitada la opción de la prestación económica por 
contingencia común.

Trabajadores Protegidos
El último día del año 2008, se registra la cifra de 1.149.610 trabajadores 
protegidos. El 70,63%, es decir 811.950 trabajadores, tienen cubierta la 
prestación económica por contingencia común, lo que supone un in-
cremento del 14,10% respecto al año anterior.

Distribución por sectores de actividad y tamaño de empresa
Por sectores de actividad, la distribución de la cartera base de asociados 
sigue manteniendo un gran equilibrio, en las diferentes actividades, en 
relación con la existente en el panorama de la economía nacional. El 
sector de servicios es el que representa mayor peso específico con el 
55% de la cartera, le siguen los sectores de industria con el 16%, co-
mercio con un 15% y construcción con un 10%. Por último, el sector de 
agricultura contribuye con un 4%.
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la distribución por tamaños de empresa es la siguiente:
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1 A 5 TRAB. 6 A 20 TRAB. 21 A 50 TRAB. 51 A 100 TRAB. 101 A 500 TRAB. + 500 TRAB.

Nº trabajadores Nº empresas

Distribución por Comunidad y Ciudad Autónoma
Destacar el incremento generalizado en casi todas las CC.AA. del porcenta-
je de Cobertura de la Contingencia Común sobre la Profesional tanto a ni-
vel de nº de empresas (del 70,58% en el año 2007 al 74,98% en el año 2008) 
como de trabajadores ( del 61,91% en el 2007 al 70,63% en el 2008).

Contingencia Profesional

Nº trabajadores Nº empresas

163.374 20.269

18.718 2.612

22.696 3.708

22.457 3.544

95.922 15.011

20.105 2.732

35.633 6.420

63.981 9.782

297.641 30.887

74.025 10.528

9.531 1.658

62.918 6.207

146.501 10.736

12.144 1.360

27.208 2.050

47.113 5.448

28.592 2.678

333 24

718 64

TOTAL:
Trabajadores: 1.149.610
Empresas: 135.718
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Contingencia Común

Nº trabajadores Nº empresas

110.566 13.714

15.170 2.197

12.462 2.254

15.719 2.687

59.009 9.518

14.030 2.119

29.259 5.193

51.058 8.151

198.242 22.823

57.784 8.510

7.352 1.238

46.412 4.281

119.822 9.765

7.248 1.084

18.124 1.799

32.798 4.231

15.946 2.136

288 21

661 43

TOTAL:
Trabajadores: 811.950
Empresas: 101.764

% empresas% trabajadores
Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (Islas)

Canarias

Cantabria

Castilla - La Mancha

Castilla - León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta

Melilla

Total

 67,68% 

81,04%  

 54,91%   

70,00%

61,52%

69,78%

82,11%

79,80%

66,60%

78,06%

77,14%

73,77%

81,79%

59,68%

66,61%

69,62%

55,77%

86,49%

92,06%

70,63%

 67,66% 

84,11%   

 60,79%   

75,82%

63,41%

77,56%

80,89%

83,33%

73,89%

80,83%

74,67%

68,97%

90,96%

79,71%

87,76%

77,66%

79,76%

87,50%

67,19%

74,98%

% Cobertura Común / Profesional
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Afiliación por cuenta propia
Los trabajadores por cuenta propia, del Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos y del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por 
Cuenta Propia, que habían optado por cubrir la Contingencia Común a 
31 de diciembre de 2008, alcanzaron las cifras de 182.282 y 7.490 res-
pectivamente, lo que suma un total de 189.772 trabajadores que, res-
pecto al año anterior, ha supuesto un aumento del 5,67%.

Al finalizar el año 2008, el número de trabajadores por cuenta propia 
con la cobertura de las Contingencias Profesionales por Mutua Universal 
ascendía a 33.485, de los que 25.771 correspondían al Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos y 7.714 al Sistema Especial de Trabajadores 
Agrarios por Cuenta Propia, lo que suponen un incremento del 8,21% 
respecto al año 2007. Dicho número de trabajadores supone el 17,64% 
del total de trabajadores cubiertos por las Contingencias Comunes.

13
1.

13
5

16
.9

78

2004

Trabajadores por Cuenta Propia 
adheridos por Contingencia Común

Trabajadores por Cuenta Propia 
adheridos por Contingencia Laboral

2005 2006 2007 2008

El número de trabajadores por 
cuenta propia por Contingencias 
Profesionales ascendió a 33.485 

lo que supone un incremento del 
8,21% respecto a 2007
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Contingencia Común

2008 % Variación

25.695 5,83%

4.230 4,68%

5.335 5,83%

5.399 13,40%

19.181 3,38%

3.645 0,50%

10.755 -1,73%

14.368 7,26%

44.848 4,71%

16.156 4,35%

2.267 9,62%

7.424 5,89%

14.352 12,46%

1.813 0,17%

2.735 1,67%

7.636 13,38%

3.840 10,47%

41 7,89%

52 20,93%

TOTAL:
2008: 189.772
% Variación: 5,67%

Distribución por Comunidad y Ciudad Autónoma Contingencia Profesional

2008 % Variación

6.913 7,97%

890 27,14%

927 10,23%

554 19,91%

4.183 11,73%

599 5,09%

2.609 -4,78%

2.362 9,50%

5.204 7,19%

2.354 6,42%

527 11,18%

1.634 0,31%

2.547 17,05%

292 3,91%

344 12,05%

813 11,83%

718 9,45%

6 0%

9 80%

TOTAL:
2008: 33.485
% Variación: 8,21%

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (Islas)

Canarias

Cantabria

Castilla - La Mancha

Castilla - León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta

Melilla

Total

26,90% 

21,04%   

 17,38%  

10,26%

21,81%

16,43%

24,26%

16,44%

11,60%

14,57%

23,25%

22,01%

17,75%

16,11%

12,58%

10,65%

18,70%

14,63%

17,31%

17,64%

% Cobertura Común / Profesional
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20082007 % variación

20082007

20082007 % variación

% variación
Contingencias Profesionales
Por cuenta ajena

Por cuenta propia

Total por Contingencias Profesionales

 

769.246.933

8.882.322

778.129.255

691.112.109

12.261.159

703.373.268

 -10,16%

38,04%

-9,61%

Contingencias Comunes
Por cuenta ajena

Por cuenta propia

Total por Contingencias Comunes

 

241.511.469

57.117.774

298.629.243

268.835.856

65.093.153

333.929.009

11,31%

13,96%

11,82%

Total cuotas cobradas 1.076.758.498 1.037.302.277 -3,66%

Cuotas en vía ejecutiva (URES) 13.254.042 18.722.348 41,26%

Total cuotas devengadas 1.090.012.540 1.056.024.625 -3,12%

Distribución según contingencias y tipo de colectivo
Del total de cuotas recaudadas, el 67,81% corresponde a la gestión de las 
Contingencias por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
y el 32,19% restante, a la gestión de la Prestación Económica de Incapaci-
dad Temporal por Contingencias Comunes.

En el siguiente cuadro se detalla, según el colectivo protegido, los impor-
tes recaudados en 2008 en comparación con los del ejercicio anterior.

Cuotas recaudadas
Trabajadores por cuenta ajena

Trabajadores por cuenta propia

Total cuotas recaudadas

1.010.758.402

66.000.096

1.076.758.498

959.947.965

77.354.312

1.037.302.277

 -5,03%

17,20%

-3,66%

Hay que destacar tres hechos de importancia que han llevado al des-
censo de la recaudación en el ejercicio 2008:
• La bajada en los tipos de cotización de la tarifa de primas correspon-

diente al año 2008.
• El notable aumento de la morosidad, que se refleja en el incremento 

del 41,26% de las cuotas en vía ejecutiva (UREs).
• El diferimiento en el pago de cuotas del sector Transporte por Carre-

tera desde junio, que ha supuesto no percibir unos 4,3 millones de 
euros.

  

2008 % Participación

141.452.758 13,39%

TOTAL:
2008: 1.056.024.625
% Participación: 100%

Distribución por Comunidad y Ciudad Autónoma

19.649.920 1,86%

22.183.891 2,10%

23.401.943 2,22%

72.987.998 6,91%

19.779.370 1,87%

35.629.384 3,37%

60.841.461 5,76%

275.853.402 26,12%

67.692.592 6,41%
8.341.419 0,79%

59.021.429 5,59%

135.231.816 12,81%

8.760.631 0,83%

30.710.034 2,91%

48.714.265 4,61%

24.954.334 2,36%

359.327 0,03%

458.651 0,04%

PREsTACIONEs DE INCAPACIDAD TEMPORAl

Prestaciones por Contingencia Profesional

Evolución del porcentaje de Incapacidad Temporal sobre Cuotas Devengadas
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Magnitudes Globales - Ingresos por cuotas (en euros)
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7.093,4 7.084,2
6.916,3 6.838,9

6.380,8

La eficiencia en la gestión sanitaria y en la administración de las pres-
taciones de Incapacidad Temporal ha sido la clave para que, durante 
el año 2008, el porcentaje de Incapacidad Temporal sobre el total de 
cuotas de Mutua Universal se haya mantenido como uno de los más 
bajos del Sector. Por colectivos, éste mismo se sitúa en el 11,99% para 
los trabajadores por cuenta ajena, y en el 4,56% para los trabajadores 
por cuenta propia.
 
Destacar que la evolución de este indicador está afectado por los facto-
res coyunturales comentados en el apartado de recaudación.

Durante el ejercicio 2008, se han satisfecho, en concepto de prestación eco-
nómica por Incapacidad Temporal, en torno a los 83’4 millones de euros, 
de los cuales 12’6 millones de euros han sido satisfechos directamente al 
accidentado, y el resto, deducidos directamente por la empresa. 

Dichas prestaciones han supuesto la indemnización de un total de 
2.496.585 días, con un subsidio medio diario de 33,42 euros.

Accidentabilidad según lugar
Del total de accidentes con baja producidos en el año 2008, el 84,46%  
(69.619) ha tenido lugar en el centro de trabajo; 4.183 (el 5,07%), en des-
plazamiento durante la jornada laboral y 8.629 (el 10,47%), al ir o volver 
del trabajo. Estos dos últimos grupos, que suponen el 15,54% del total 
de accidentes, son considerados como accidentes de trabajo por la nor-
mativa legal vigente, si bien sus causas no dependen de la organización 
de los sistemas productivos. 

Por último, señalar que del total de accidentes producidos en 2008, 726 
corresponden a accidentes de trabajadores adheridos por cuenta pro-
pia; de éstos, 665 (el 91,60%) han acaecido en el centro de trabajo.

2007

2008

Diferencia

% variación

Durante la jornada de trabajo

TotalIn itinereEn el Centro 
de Trabajo

81.525 (85,15%)

69.619 ( 84,46%)

-11.906 

-14,60%

En 
desplazamiento

Subtotal

4.613 (4,82%)

4.183 (5,07%)

-430

-9,32%

86.138

73.802

-12.336

-14,32%

9.600 (10,03%)

8.629 (10,47%)

-971

-10,11%

95.738

82.431

-13.307

-13,90%

Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales

Índice de Incidencia

Evolución de la accidentabilidad e índice de incidencia
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Estos accidentes de trabajo, correlacionados con la población protegi-
da, representan un índice de incidencia del 6.380,8, con una reducción 
de 458,08 puntos respecto al año anterior, manteniéndose la tendencia 
favorable iniciada en los últimos años.

Las enfermedades profesionales han supuesto el 1,05% de las bajas re-
gistradas en el año 2008, representando un total de 869 casos. Desta-
ca el descenso continuado de su índice de incidencia, que se sitúa en 
67’27 puntos.
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Accidentabilidad según Comunidad y Ciudad Autónoma

Agricultura, Ganadería y Pesca

Energía y Agua

Minerales e Industrias Químicas

Industrias Transformadoras

Industrias Manufactureras

Construcción

Comercio y Hostelería

Transporte y Comunicaciones

Instituciones Financieras

Otros servicios

Total

2007

Nº de 
accidentes

Índice de 
Incidencia

2.878

158

2.181

8.949

6.427

25.309

15.141

6.086

18.452

10.157

95.738

5.219,10

6.497,16

7.423,54

9.341,67

6.835,89

12.876,74

5.470,76

6.318,27

5.453,20

4.721,25

6.838,88

2.562

99

1.884

8.158

6.049

19.462

14.206

5.213

16.610

8.188

82.431

4.925,72

5.477,43

6.493,73

9.232,24

6.711,83

12.472,64

5.236,22

6.318,64

5.162,13

4.116,00

6.380,80

2008

Nº de 
accidentes

Índice de 
Incidencia

Accidentabilidad según actividad económica Prestaciones por Contingencia Común

Evolución del porcentaje de Incapacidad Temporal sobre Cuotas Devengadas

2004 2005 2006 2007 2008

El incremento registrado en el año 2008 sitúa el porcentaje de la Inca-
pacidad Temporal sobre el total de cuotas en el 85,30%. Por colectivos, 
éste es del 90,14% para los trabajadores por cuenta ajena, y del 65,86% 
para los trabajadores por cuenta propia.

Durante el ejercicio 2008, se han satisfecho, en concepto de prestación eco-
nómica por Incapacidad Temporal, 289’5 millones de euros, de los cuales 
96’8 millones de euros han sido satisfechos directamente al accidentado, y  
el resto, deducidos directamente por la empresa.

Dichas prestaciones han supuesto la indemnización de un total de 
8.763.819 días, con un subsidio medio diario de 36,20 euros para los 
trabajadores por cuenta ajena y de 22,15 euros para los trabajadores 
adheridos por cuenta propia.

Durante el ejercicio 2008, nuestros servicios sanitarios han realizado 
2.019 propuestas de Incapacidad Permanente.

índice de IncidenciaNº Accidentes
Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (Islas)

Canarias

Cantabria

Castilla - La Mancha

Castilla - León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta

Melilla

Total

14.332

1.570

2.361

2.930

9.735

1.562

4.0600

4.846

21.427

5.427

871

5.296

11.668

1.017

2.217

4.628

1.725

38

28

95.738

7.392,87

6.634,29

8.130,96

8.754,11

8.076,91

6.634,53

8.754,20

6.273,82

6.124,68

5.851,54

6.947,76

6.826,11

6.279,56

7.077,65

6.860,89

8.328,63

5.731,02

8.076,33

3.331,86

6.838,88

20082007
índice de IncidenciaNº Accidentes

12.660

1.324

2.065

2.290

7.803

1.379

3.330

4.388

18.675

4.593

745

5.091

9.551

726

2.002

4.090

1.668

30

21

82.431

6.933,43

5.874,24

7.906,05

7.319,82

7.225,46

6.227,00

7.818,17

6.066,58

5.696,57

5.466,62

6.765,40

7.047,46

5.795,51

5.986,07

6.837,98

7.981,97

5.459,29

6.849,32

2.896,55

6.380,00



Mutua Universal. Más allá de la salud

44Memoria Anual 2008      Nuestro Gobierno Corporativo y Desempeño Económico

Más allá de la salud, más allá del servicio

45Memoria Anual 2008      Nuestro Gobierno Corporativo y Desempeño Económico

Procesos con derecho a prestación

2007 2008 % variación

índice de Incidencia

2007 2008 % variación

Procesos con derecho a prestación por Cuenta Ajena
El número de procesos comunicados con baja médica asciende a 
314.641; de ellos, 122.368 han generado derecho a prestación econó-
mica al superar los 15 días de duración, lo que representa el 38,89% del 
total de procesos.

Con respecto al año anterior, se ha producido un descenso del 1,56% 
en los procesos con prestación económica, y un descenso del índice de 
incidencia de 2,89 puntos. 

El origen de los procesos ha correspondido a enfermedad común en el 
92,78 % de los casos y a accidente no laboral en el 7,21%.

Procesos con derecho a prestación por Cuenta Propia
El número total de procesos con baja médica a lo largo del 2008 ha 
sido de 27.692, generando prestación económica a partir del cuarto día 
un total de 26.918 casos, lo que representa el 97,20% del total de los 
procesos. 

Comparado con el año anterior, el crecimiento en número de procesos 
con prestación económica es de un 12,89%, y el incremento del índice 
de incidencia es de 4,74 puntos.

Cuenta ajena

Cuenta Propia

Total

124.303

23.845

148.148

122.368

26.918

149.286

-1,56

12,89

0,77

14.965,21

13.770,98

14.759,20

14.532,92

14.424,35

14.153,22

-2,89

4,74

-1,67

Agricultura, Ganadería y Pesca

Energía y Agua

Minerales e Industrias Químicas

Industrias Transformadoras

Industrias Manufactureras

Construcción

Comercio y Hostelería

Transporte y Comunicaciones

Instituciones Financieras

Otros servicios

Total

2007

Nº de 
procesos

Índice de 
Incidencia

4.331

177

3.113

11.947

11.642

30.364

40.243

14.533

27.605

4.193

148.148

20.136,54

13.910,54

15.268,16

17.820,62

16.526,45

16.832,32

16.327,50

19.099,81

13.595,99

3.580,07

14.759,20

4.943

182

2.973

10.827

11.320

29.396

43.266

10.864

31.055

4.460

149.286

22.896,36

13.773,97

14.305,36

15.370,47

15.690,59

18.458,53

16.248,09

16.133,77

14.186,33

3.416,06

14.513,22

2008

Nº de 
procesos

Índice de 
Incidencia

Procesos con derecho a prestación según actividad económica 

Procesos con derecho a prestación según Comunidad y Ciudad Autónoma

índice de IncidenciaNº Procesos
Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (Islas)

Canarias

Cantabria

Castilla - La Mancha

Castilla - León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta

Melilla

Total

19.370

2.981

2.523

2.825

11.405

2.572

6.785

8.346

38.339

10.350

1.167

9.268

18.602

1.242

3.462

6.478

2.394

19

20

148.148

14.086,70

14.597,18

14.377,50

12.795,93

15.876,26

14.722,31

15.694,03

12.423,25

16.146,30

13.626,76

11.622,93

16.559,61

13.483,22

14.208,22

16.657,11

15.948,82

13.132,86

5.367,23

5.012,53

14.759,20

20082007
índice de IncidenciaNº Procesos

20.187

2.796

2.132

3.235

11.701

3.078

5.701

9.619

39.348

9.903

1.136

7.326

18.090

1.277

3.635

7.381

2.712

16

13

149.286

14.381,38

13.551,55

11.640,47

13.167,76

15.399,02

17.237,42

12.962,10

14.356,36

15.700,29

13.626,76

11.577,37

13.204,00

13.084,98

14.595,54

17.189,54

18.156,21

13.382,57

4,289,54

3.266,33

14.513,22

El origen de los procesos ha 
correspondido a enfermedad 

común en el 92,78% de los casos y 
a accidente no laboral en el 7,21%
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2008

2007 2008 Diferencia

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (Islas)

Canarias

Cantabria

Castilla - La Mancha

Castilla - León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta

Melilla

Total

13.965,72

13.973,90

9.085,52

11.851,11

12.000,90

18.360,33

14.773,98

16.793,08

16.709,02

12.932,69

13398,92

13.811,86

10.501,48

17.399,31

17.989,61

17.349,23

13.579,53

5.263,16

2.325,58

14.424,35

índice de Incidencia

Cuenta ajena Cuenta propia

14.471,85

13.443,11

12.691,44

13.532,80

16.522,65

16.943,02

13.037,79

13.706,49

15.522,67

12.969,79

11.070,95

13.114,66

13.372,52

13.864,00

17.067,91

18.331,91

13.338,30

4.179,10

3.380,28

14.532,92

Prestaciones por Invalidez 

Derivadas de Accidente de Trabajo
Durante el ejercicio 2008, Mutua Universal ha tramitado y promovido 
un total de 2.949 Prestaciones por Invalidez en sus distintos grados, que 
han sido objeto de las Resoluciones emitidas por las diferentes Direc-
ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. De és-
tas, el 72,67% corresponden a indemnizaciones y entregas únicas.

lesiones permanentes no Invalidantes (lPNI)

Incapacidades Permanentes Parciales (IPP)

Total Indemnizaciones y entregas únicas

1.718

208

1.926

1.898

245

2.143

180

37

217

Incapacidades Permanentes Totales (IPT)

Imcapacidades Permanentes Absolutas (IPA)

Grandes Invalideces (GI)

Total Capitales Renta

569

56

16

641

739

61

6

806

170

5

-10

165

TOTAl 2.567 2.949 382

Derivadas de Enfermedad Profesional
Durante el ejercicio 2008, Mutua Universal ha tramitado y promovido 
un total de 50 Prestaciones por Capitales Coste de Invalidez de Enfer-
medad Profesional, las cuales han sido objeto de las Resoluciones emi-
tidas por las diferentes Direcciones Provinciales del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social.

Incapacidades Permanentes Totales (IPT)

Imcapacidades Permanentes Absolutas (IPA)

Grandes Invalideces (GI)

Total Capitales Renta

46

4

0

50

TOTAl 50
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Prestaciones por Muerte y supervivencia derivadas de 
Accidente de Trabajo

Evolución de los casos mortales y distribución según causa del accidente

43,31%

22,05%

1,02%

23,62%

Profesional

In Itínere

In mision

Cardiovascular

Durante el ejercicio 2008, han tenido lugar 127 casos mortales (en su 
totalidad, pertenecientes al colectivo de Cta. Ajena), aumentando el nú-
mero de fallecimientos acaecidos con respecto al año anterior en 18 
casos, lo que equivale a un crecimiento del 16,51% .

Debemos destacar la especial incidencia que, sobre el total de casos 
mortales, tienen los casos originados por causas ajenas al riesgo estric-
tamente profesional (cardiovasculares, en misión e “in itínere”) y que 
suponen el 56,69% sobre el total de casos.

También destacar que durante el ejercicio 2008 acontecieron 2 acci-
dentes mortales múltiples con 9 casos mortales y 5 casos mortales res-
pectivamente y que suponen el 77’7 % del incremento de los casos 
mortales.

l.l. 2008
2007 2008

Hasta 25 años

De 26 a 40 años

De 41 a 55 años

Más de 56 años

Edad accidentado

Nº  Total de casos

A diciembre

2007 2008

%

109 127

11

41

41

16

11

52

49

15

10,09%

37,61%

37,61%

14,68%

8,66%

40,94%

38,58%

11,81%

6,92

8,60

12,41

14,82

Actividad profesional

En circulación

In Itínere

Cardiovasculares

lugar del accidente

52

10

27

32

52

10

27

32

42,98%

8,26%

22,31%

26,45%

42,98%

8,26%

22,31%

26,45%

N/P

N/P

N/P

N/P 

Promedio meses en puesto de trabajo

Nº casos con 6 meses o menos de antigüedad

Nº casos entre 7 y 36 meses de antigüedad

Nº caos con más de 36 meses de antigüedad

Antigüedad en 
la empresa

52

37

36

36

57

38

40

49

N/P

33,94%

33,03%

33,03%

N/P

29,92%

31,50%

38,58%

N/P

11,45

8,60

10,59 

Hasta 25 trabajadores

De 26 a 50 trabajadores

De 51 a 100 trabajadores

De 101 a 500 trabajadores

Más de 500 trabajadores

Tamaño de
la empresa

45

15

11

30

8

57

20

15

17

18

41,28%

13,76%

10,09%

27,52%

7,34%

44,88%

15,75%

11,81%

13,39%

14,17%

10,43

14,91

11,68

6,51

9,51

F - Construcción

I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones

D - Industria manufacturera

K - Actv. Inmob. y de alquiler. Serv. empresar.

Resto sectores

sectores de 
actividad

37

13

16

16

27

43

23

14

17

30

33,94%

11,93%

14,68%

14,68%

24,77%

33,86%

18,11%

11,02%

13,39%

23,62%

28,65

28,38

6,91

6,27

5,41

Del análisis del total de los casos mortales, el perfil resultante del mismo es:

•	Trabajador de 26 a 40 años de edad (52 casos sobre los 127 aconteci-
dos) y de 41 a 55 años (49 casos).

•	Con más de 36 meses de antigüedad en su puesto de trabajo (38,58% 
de los casos).

•	Que, en el 62,99% de los casos, tiene un contrato Indefinido o fijo dis-
continuo.

•	Mayoritariamente, en una empresa de hasta 25 trabajadores (44,88%).
•	Perteneciente al sector de la construcción (33,86%) y del Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (18,11%).

N/P: No Procede
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2007 2008 % variación

subsidio por riesgo durante el Embarazo y la lactancia 
naturales
Mutua Universal ha abonado las prestaciones a las trabajadoras de 
nuestro colectivo protegido inmersas en situaciones de riesgo según el 
desglose que se adjunta:

Riesgo durante el embarazo

Riesgo durante la lactancia 
natural

Total

2008

Nº expedientes 
aperturados

Importe 
(euros)

% sobre 
Cuotas

2.814

175

2.989

14.172.673

1.393.665

15.566.338

1,37

0,13

1,5

14,34

1,40

15,72

% Participación 
importes AT

La web privada de Mutua Universal incorpora en 2008 la aplicación in-
formática de “Procesos de IT  y Embarazo y Lactancia” que pone a dispo-
sición de las Empresas Asociadas una completa información administra-
tiva que facilita el conocimiento y gestión de la contingencia.

AsIsTENCIA sANITARIA POR CONTINGENCIA PROFEsIONAl

Asistencia Primaria
Durante  el ejercicio 2008, se produce, como consecuencia de la reduc-
ción de los accidentes y procesos una reducción del 5,21% del total de 
visitas.

En nuestros centros propios han sido tratados, en algún momento del 
proceso, un total de 73.325 accidentes con baja, lo que representa una 
cobertura en medios propios del 88,95%. 

Accidentes  con baja atendidos en 
centros propios

Accidentes con baja atendidos en 
otros centros 

Total accidentes con baja

2007 2008 % Variación

87.357

8.381

95.738

73.325

9.106

82.431

-16,06%

8,65%

-13,90%

visitas iniciales en centros propios, 
a accidentados con y sin baja

visitas sucesivas 

Total accidentes con baja

194.960

471.043

666.003

172.320

458.983

631.303

-11,61%

-2,56%

-5,21%

sesiones de rehabilitación en centros propios 431.636 467.011 8,20%

Asistencia Hospitalaria
En 2008, se han registrado un total de 5.384 hospitalizaciones, con una 
estancia media de 6,22 días, lo que equivale a un descenso de 0,53 días 
en la estancia media con respecto al ejercicio 2007.

Nº de hospitalizados en centros con  
equipos quirúrgicos propios

Nº de estancias (en días)

Promedio de días de estancia 

3.798

17.698

4,66

3.580

15.239

4,26

-5,74%

-13,89%

-8,65%

Nº de hospitalizados en 
medios ajenos

Nº de estancias (en días)

Promedio de días de estancia 

2.558

25.200

9,85

1.804

18.272

10,13

-28,48%

-27,49%

2,81%

ACTIvIDAD PREvENTIvA

Continuando con la labor de años anteriores, según la normativa que 
rige las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Orden 
TAS/3623/2006, de 28 de noviembre de 2006, que se desarrolla en la 
Resolución de 31 de julio de 2008), las actividades incluyeron, además 
de las de ámbito general, 7 programas específicos orientados a la reali-
zación de acciones preferentemente a empresas de menos de 50 traba-
jadores pertenecientes a sectores de alta siniestralidad. En 2008, se han 
realizado un total de 10.554 actuaciones preventivas, de las cuales se 
han beneficiado 6.280 empresas asociadas y autónomos adheridos.
 
Las actuaciones realizadas se han centrado en un 15% al Programa de 
Asistencia Técnica a Pymes, en un 35 % al Programa de visitas y acciones 
para la reducción de la siniestralidad, en un 1% al Programa de forma-
ción, concienciación y asistencia técnica al trabajador autónomo, y en 
un 49% a las actividades de divulgación, educación y sensibilización en 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Por medio de las actuaciones preventivas realizadas, se ha logrado una 
mejora del 19,9% en los índices de incidencia de las Empresas Asocia-
das actuadas, lo que equivale a 3.665 accidentes menos de los que hu-
bieran acaecido si se hubiera mantenido el índice de incidencia inicial 
de este colectivo del año 2007.
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Hostelería

Comercio al por menor

Otras Actividades Empresariales

Distribución Empresas con actuación preventiva por sector de actividad

34%

Construcción

Comercio al por mayor

Resto

Transporte terrestre y por tubería9%

4%9%
5%

3%

36%

INvERsIONEs E INFRAEsTRuCTuRAs

Mutua Universal cuenta, a 31 de diciembre de 2008, con una red de 142 
centros propios, para atender las necesidades derivadas de su condi-
ción de Entidad colaboradora con la Seguridad Social. 

Debemos resaltar el incremento neto de 14 centros propios respecto 
el ejercicio anterior, así como las inversiones realizadas en las localida-
des de Murcia, Sant Feliu de Llobregat, Denia, Salamanca, Vigo, Soria 
y Ponferrada, para disponer de locales adecuados al desarrollo de sus 
actividades. En base a ello, la inversión total durante el ejercicio 2008 
ascendió a 11.720.709,34 euros, alcanzándose una superficie total de 
74.086,71 metros destinada al servicio de nuestros mutualistas.

Nuevos retos
Los proyectos del ejercicio 2009 se han previsto para mejorar la actual 
red de centros, bajo criterios de calidad y con el objetivo de aproximar 
la gestión asistencial, rehabilitadora y administrativa al colectivo de tra-
bajadores protegidos y a su extensa red de colaboradores, asegurando 
con ello la sostenibilidad a largo plazo. Cabe destacar los proyectos en 
Madrid, Málaga, La Coruña y Bilbao, que permitirán disponer de nuevos 
centros asistenciales o mejorar los ya existentes.

ORGANIZACIÓN Y sIsTEMAs DE INFORMACIÓN

El ejercicio 2008 se ha centrado en la mejora y ampliación de las aplica-
ciones orientadas a colaboradores y empresas asociadas a Mutua Uni-
versal, así como en la adaptación de las aplicaciones a la evolución de 
la normativa a la que está sujeta la Entidad. Todo ello orientado a la 
mejora continua de los Sistemas de Información de Mutua Universal, 
que cumplen con la Ley Orgánixca de protección de Datos.

Los proyectos que han presentado mayor relevancia en el año 2008 han 
sido los siguientes:

•	Ampliación del acceso a la información de nuestros colaboradores 
y empresas asociadas, mediante la Web Privada de Mutua Universal 
puesta a su disposición.

•	Adecuación de los sistemas en las prestaciones por cobertura de ries-
go por embarazo y lactancia.

•	Integración de nuestra interconsulta médica con la Historia Clínica.
•	Adecuación de la Web Pública a los requerimientos de la ley en cuan-

to a la contratación, mediante el perfil del Contratante.
•	Mejora de los sistemas de transferencias económicas.
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Fondos propios

Exigible

Total

Obligatoria % (1) % (1)Opcional

Absoluta
Apartados

variación
20072008

Relativa

ImporteReserva

4.5  Cuentas Anuales

Según lo establecido en la adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social, las Mutuas han de formular y rendir al 
cierre de cada ejercicio económico, los estados financieros de la gestión 
y administración de su patrimonio privativo a que se refiere el artículo 
68.4 del texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 
El patrimonio de la Seguridad Social gestionado por las Mutuas y el 
patrimonio privativo de las mismas, constituyen dos subentidades con-
tables económicamente independientes.

GEsTIÓN DEl PATRIMONIO DE lA sEGuRIDAD sOCIAl

balance
La modificación experimentada por las distintas agrupaciones del ba-
lance a final del año 2008 con la figurada en el ejercicio anterior, es la 
que se indica a continuación:

ACTIvO

2008

% de participación

2007Agrupaciones
Inmovilizado

Otras cuentas del activo

Cuentas financieras

Total

10,51%

3,41%

86,08%

100%

13,17%

3.95%

82,88%

100%

PAsIvO

2008

% de participación

2007Agrupaciones

82,84%

17,16%

100%

84,85%

15,15%

100%

Destaca que el 82,88% del Activo corresponde a Cuentas Financieras, y 
el 84,85% del Pasivo, a los Fondos Propios; ambas magnitudes, así como 
su participación en el total del activo y del pasivo respectivamente, dan 
una visión de la saneada situación financiero-patrimonial de la Mutua, 
con unos altos grados de liquidez, solvencia y autonomía financiera, tal 
y como se puede observar en el siguiente cuadro:

2008 2007Indicador
Tesorería (1)

solvencia técnica (2)

Autonomía financiera (3)

5,19

5,21

84,85%

5,2

5,21

82,84%

2007-sector
4,1

4,12

82,35%
(1)  Relación entre el Realizable más el Disponible y el Pasivo Circulante.
(2)  Relación entre el Activo Circulante y el Pasivo Circulante.
(3)  Relación entre los Fondo Propios y el Total Pasivo.

A continuación, se detallan los importes de las reservas obligatorias, 
una vez dotadas según la distribución del resultado del ejercicio 2008. 
Al respecto, resaltar que las mismas se encuentran dotadas en sus im-
portes máximos, tanto obligatorios como opcionales, opcionales, que 
se determinan en el Reglamento de Colaboración de las Mutuas en la 
gestión de la Seguridad Social.

Obligaciones inmediatas

Estabilización de AT

Estabilización de CC

Total reservas obligatorias

152.884.476,90

145.212.834,10

83.482.252,25

381.579.563,25

Dotación

91.730.686,14

108.909.625,58

10.017.870,27

210.658.181,99

100%

100%

100%

100%

100%

100%

61.153.790,76

36.303.208,52

73.464.381,98

170.921.381,26
(1)  % de dotación según el Reglamento de Colaboración aprobado por el Real Decreto 1933/1995, de 7 de diciembre.

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial
En el ejercicio 2008, esta cuenta presenta un resultado positivo o ahorro 
de 114,62 millones de euros, según el siguiente detalle:

Ingresos

- Gastos

Ahorro

1.107,75

993,12

114,63

Gastos 
Los cuatro apartados que conforman el Debe de la cuenta del Resulta-
do Económico-Patrimonial del ejercicio 2008 y su evolución respecto 
del periodo precedente, son los siguientes:

Prestaciones sociales

Gastos de funcionamiento

Transferencias y subvenciones

Pérdidas y gastos extraordinarios

Total

359,51

249,99

306,02

8,71

924,23

411,84

246,61

327,7

6,97

993,12

52,33

-3,38

21,68

-1,74

68,89

14,56%

-1,35%

7,08%

-19,98%

7,45%

Nota: importes en millones de euros.
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Del cuadro anterior se deduce que las rúbricas más importantes de gas-
tos son las Prestaciones Sociales y las Transferencias y Subvenciones, con 
una participación conjunta del 74,47% respecto al total de gastos. Estas 
partidas, que además son las que experimentan un incremento positivo 
respecto a las del ejercicio anterior, corresponden básicamente a las pres-
taciones abonadas en concepto de Incapacidad temporal derivada tanto 
de contingencias profesionales como contingencias comunes, así como 
a los importes ingresados en la Tesorería General de la Seguridad Social 
para hacer frente a las Prestaciones de Invalidez, Muerte y Supervivencia, 
al reaseguro de las mismas y la  contribución de la Mutua al sostenimien-
to de los servicios comunes del sistema de la Seguridad Social.

Por otra parte, cabe destacar, la reducción de los Gastos de funciona-
miento, tanto en valor absoluto como relativo respecto a los liquidados 
en el ejercicio anterior. Así el peso relativo de dichos gastos respecto al 
total ha pasado del 27,05% al 24,83 % en 2008, lo que representa una 
reducción del 8,19%.

Ingresos
El total del Haber de la Cuenta del Resultado Económico-Financiero del 
ejercicio 2008 se cifra en 1.107,74 millones de euros, con el siguiente des-
glose:

Absoluta
Apartados

variación
20072008

Relativa
Ingresos de gestión ordinaria

Ingresos financieros

Otros Ingresos

Ganancias e ingresos extraordinarios

Total

1.090,01

15,62

7,8

8,99

1.122,42

1.056,02

19,46

7,79

24,47

1.107,74

-33,99

3,84

-0,01

15,48

-14,68

-3,12%

24,58%

-0,13%

172,19%

-1,31%

Nota: importes en millones de euros

Los ingresos de gestión ordinaria corresponden a las cuotas devenga-
das por cotizaciones sociales que representan el 95,33% de los ingresos 
totales, y han ascendido a 1.056,02 millones de euros, con el siguiente 
desglose: 716,60 millones de euros por la gestión de la protección res-
pecto a las Contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales y 339,42 millones de euros por la gestión de la Prestación 
Económica de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes. 

Por lo que se refiere al resto de ingresos, destacar el notable incremento 
experimentado por los ingresos financieros, que han pasado de los 15,62 

millones de euros en 2007 a los 19,46 millones de euros en 2008, un incre-
mento del 24,58% respecto al ejercicio anterior, situando la rentabilidad de 
las posiciones financieras de la entidad en el 3,94%.

Gestión de las Contingencias Comunes
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Colaboración, las 
Mutuas deben determinar, al final de cada ejercicio, el resultado econó-
mico obtenido de la gestión de la prestación económica por incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes. Los ingresos por gestión de 
esta contingencia han ascendido a 345,02 millones de euros, de los que 
339,42 corresponden a las cotizaciones devengadas y 5,60 millones a otros 
ingresos atribuibles a esta gestión. En cuanto a los gastos, ascienden a 
331,55 millones, 289,52 millones, que representan el 87,32% de los mismos, 
corresponden a las prestaciones por Incapacidad Temporal.
 
El resultado de esta gestión presenta en 2008 un superávit de 13,47 millo-
nes de euros, que se destinará a dotar a las reservas obligatorias correspon-
dientes y el exceso de excedentes resultante, que asciende a 4,15 millones, 
se destinará tal y como se determina reglamentariamente, al Fondo de Re-
serva de la Seguridad Social.

Resultado del Ejercicio. Dotaciones a Reservas y Fondos
El resultado del ejercicio se ha situado en 114,63 millones de euros, corres-
pondientes 101,16 a la gestión por contingencias profesionales y 13,47 a 
la gestión de contingencias comunes. Dicho resultado sitúa la rentabilidad 
respecto a las cuotas cobradas en el 11,05%. 
 
De conformidad con la legislación vigente aplicable a las Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, el excedente obtenido, 
en 2008, de 114.625.162,85 euros, va a permitir las siguientes dotaciones a 
las reservas y fondos:

DotaciónReserva o Fondo
Reserva de obligaciones inmediatas

Reserva de estabilización

Reserva de estabilización de Contingencias Comunes

Fondo de prevención y rehabilitación

Fondo de asistencia social

Fondo especial de excedentes

Fondo de excedentes de Contingencias Comunes

Resultados positivos de ejercicios anteriores

Total

-16.258.078,82

5.416.413,26

8.824.941,62

89.163.374,71

11.145.421,84

11.145.421,84

4.147.951,49

1.039.716,91

114.625.162,85
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Las Reservas de Mutua Universal, una vez realizadas las dotaciones an-
teriormente mencionadas, se mantienen en los máximos, tanto obliga-
torios como opcionales, permitidos por el vigente Reglamento sobre 
Colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social.

Se detallan los importes de los últimos cinco ejercicios correspondien-
tes a los excesos de excedentes tanto los relativos a la colaboración 
en las contingencias profesionales como en las contingencias comunes 
que se ingresan en el Banco de España y en cuenta especial a dispo-
sición del Ministerio de Trabajo e Inmigración, destinados respectiva-
mente a los fines generales de prevención y rehabilitación y al Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social.

Fondo de Reserva de la 
seguridad socialEjercicio

Fondo de Prevención y 
Rehabilitación

2004

2005

2006

2007

2008

Total

—

5.189.864,26

10.496.569,05

1.541.215,95

4.147.951,49

21.375.600,75

1.382.039,40

20.688.687,20

74.673.177,90

123.347.704,65

89.163.374,71

309.254.983,86

GEsTIÓN DEl PATRIMONIO PRIvATIvO

El Patrimonio Privativo de las Mutuas se halla regulado en el artículo 3, 
apartado 2 del Reglamento de colaboración aprobado por Real Decreto 
1993/1995 de 7 de diciembre, y en el artículo 68.4 de la Ley General de la 
Seguridad Social, que concretamente indican que los bienes incorpora-
dos al patrimonio de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social con anterioridad a 1 de enero de 1967 
o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 
1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan 
del 20 por 100 del exceso de excedentes, así como los que procedan de 
recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad 
Social, constituyen el patrimonio histórico de las Mutuas, cuya propiedad 
les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio 
de la tutela a que se refiere el artículo 71 de la Ley General de la Seguridad 
Social.
 
Este patrimonio histórico se halla afectado estrictamente al fin social de la 
Entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la Mutua puedan 
derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales, que a su vez consti-
tuyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

A raíz de la publicación del Real Decreto 688/2005, por el que se regula el ré-
gimen de funcionamiento de las mutuas como Servicio de Prevención Ajeno, 
Mutua Universal obtuvo, con fecha 20 de abril de 2006, la autorización defi-
nitiva del expediente de segregación, consecuencia de lo regulado en dicho 
Real Decreto, para poder desarrollar la actividad de servicio de prevención 
ajeno mediante una sociedad mercantil unipersonal, bajo el régimen de so-
ciedad de responsabilidad limitada. Por ello, tras constituir dicha sociedad, en 
fecha 1 de junio de 2006, se formalizó la escritura de aportación de rama de 
actividad, por la cual se traspasó la actividad de servicio de prevención aje-
no a “UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, Sociedad de Prevención, Sociedad 
Limitada Unipersonal”, actividad que hasta esa fecha venía desarrollando el 
Patrimonio Histórico de Mutua Universal.

Los ingresos obtenidos por el Patrimonio Mutual durante el ejercicio 2008 
provienen, en su mayor parte, de la imputación del canon o coste de compen-
sación por la utilización de los inmuebles pertenecientes al patrimonio histó-
rico, para los fines que tiene encomendados la Mutua como colaboradora en 
la gestión de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
68.4.4ª de la Ley General de la Seguridad Social, así como de los rendimientos 
de las inversiones financieras realizadas. Los gastos de funcionamiento de los 
servicios realizados por el Patrimonio Privativo, son los necesarios para la con-
servación y ampliación del inmovilizado del Patrimonio Mutual.

En el ejercicio de 2008, los ingresos se han situado en 8,33 millones de euros 
y los gastos han ascendido a 6,22 millones. El resultado positivo producido, 
que asciende a 2.110.466,84 euros, se aplicará en su totalidad a compensar los 
resultados negativos de ejercicios anteriores.
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A) FONDOs PROPIOs

D) PROvIsIONEs PARA RIEsGOs Y GAsTOs A CORTO PlAZO

b) ACREEDOREs A lARGO PlAZO

C) ACREEDOREs A CORTO PlAZO

TOTAl GENERAl (A+b+C)

Nº CuENTAs ACTIvO 20072008
A) INMOvIlIZADO

b) GAsTOs A DIsTRIbuIR EN vARIOs EJERCICIOs

C) ACTIvO CIRCulANTE

EsTADOs FINANCIEROs
 
Gestión del patrimonio de la seguridad social

Balance

215
217
(281)

220,221
222,223
224,226
227,228,229
(282)

251,256
254,255,257
260,265
(297)

27

30
31
32
33
34
35

43
44
470,471,472
553
(490)

541,546
544,547
565,566
(597),(598)

57

555, 558

480,580

I. Inmovilizaciones inmateriales
1.- Aplicaciones informáticas
2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
3.- Amortizaciones

II. Inmovilizaciones materiales
1.- Terrenos y construcciones
2.- Instalaciones técnicas y maquinaria
3.- Utillaje y mobiliario
4.- Otro inmovilizado
5.- Amortizaciones

Iv. Inversiones financieras permanentes
1.- Cartera de valores a largo plazo
2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo
3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo
4.- Provisiones

I. Existencias
1.- Productos Farmacéuticos
2.- Material sanitario de consumo
3.- Instrumental y pequeño utillaje
4.- Productos alimenticios
5.- Vestuario, lencería y calzado
6.- Otros aprovisionamientos

II. Deudores
1.- Deudores presupuestarios
2.- Deudores no presupuestarios
3.- Administraciones públicas
4.- Otros deudores
5.- Provisiones

III. Inversiones financieras temporales
1.- Cartera de valores a corto plazo
2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo
3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo
4.- Provisiones

Iv. Tesorería

v. Partidas pendientes de aplicación
1.- Partidas pendientes de aplicación

vI. Ajustes por periodificación

132.398.430,21
569.645,92

2.423.163,41
—

-1.853.517,49

79.772.891,63
68.333.093,09
12.228.158,14
12.118.142,57

401.441,43
-13.307.943,60

52.055.892,66
49.025.233,26

2.680.060,27
454.394,57

-103.795,44

5.857.239,51

516.199.351,74
1.131.132,39

538.499,98
592.632,41

—
—
—
—

122.685.571,59
45.605.989,72
14.830.378,35

300.642,24
97.991.912,39

-36.043.351,11

355.639.193,65
355.470.261,13

183.611,00
158.919,90

-173.598,38

36.743.454,11

—
—

—
654.455.021,46

120.410.495,22
12.555.999,71

2.029.503,14
12.491.563,97
-1.965.067,40

50.715.803,09
35.441.000,86
25.557.673,83
12.018.663,13

317.205,88
-22.618.740,61

57.138.692,42
54.169.475,66

2.658.162,94
418.675,34

-107.621,52

8.618.779,06

555.216.176,88
948.788,60
436.749,65
512.038,95

—
—
—
—

132.171.393,97
41.355.149,18
13.974.377,69

165.368,94
109.754.894,29
-33.078.396,13

335.071.109,50
334.921.364,79

147.457,15
596.600,09

-594.312,53

87.024.884,81

—
—

—
684.245.451,16 TOTAl GENERAl (A+b+C+D)

Nº CuENTAs PAsIvO 20072008

104

111
112
116

120
(121)

129

140

170,176
173
180,185

520
526

40
41
475,476,477
523,553
560,561

554,556

485,585

496

I.Patrimonio
1.- Fondo Patrimonial

II. Reservas
1.- Reservas de revalorización
2.- Reservas legales
3.- Reservas estatutarias

III. Resultados de ejercicios anteriores
1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores
2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores

Iv. Resultados del ejercicio

v. Provisión para riesgos y gastos
1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares

II. Otras deudas a largo plazo
1.- Deudas por entidades de crédito
2.- Otras deudas
3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

II. Deudas con entidades de crédito
1.- Préstamos y otras deudas
2.- Deudas por intereses

III. Acreedores
1.- Acreedores presupuestarios
2.- Acreedores no presupuestarios
4.- Administraciones públicas
5.- Otros acreedores
6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

Iv. Partidas pendientes de aplicación
1.- Partidas Pendientes de aplicación

v. Ajustes por periodificación

    Provisión para contingencias en tramitación

555.300.362,98
—
—

438.249.036,70
82.293,32

410.557.581,08
27.609.162,30

2.426.163,43
2.426.163,43

—

114.625.162,85

—
—

—
—
—
—
—

28.748.191,11
—
—
—

28.748.191,11
12.154.639,23
12.315.557,66

4.277.994,22
—
—

—
—

—

70.406.467,37
70.406.467,37 

654.455.021,46

566.854.405,07
—
—

366.030.182,41
82.293,32

353.757.189,87
12.190.699,22

2.635.224,99
2.635.224,99

—

198.188.997,67

—
—

10.821.845,12
10.821.845,12

—
10.821.845,12

—

27.528.496,23
—
—
—

27.528.496,23
10.731.449,84
11.882.224,71

3.472.422,98
1.442.398,70

—

—
—

—

79.040.704,74
79.040.704,74 

684.245.451,16
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AHORRO

A) GAsTOs b) INGREsOs
HAbER

DEsAHORRO

TOTAl DEbE 

Nº CuENTAs DEbE 20072008

631
632
635
635

636
637
638
639

600/605,(609)
61
607

640,641
642,643,644
68
675,694,(794)

62
660
676

662,663,669
666,667
696,698,699,(796,798,799)
690,(792)

650
651
655
656

670,671
674
678
679

 1. Prestaciones sociales 
 b) Incapacidad temporal
 c) Maternidad

e) Prestaciones económicas de recuperación e   
indemnizaciones y entregas únicas

 f ) Prestaciones sociales
 g) Prótesis y vehículos para inválidos
 h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria
  i) Otras prestaciones
  
 2. Gastos de funcionamiento de los servicios 
 a) Aprovisionamientos
  a.1) Compras
  a.2) Variación de existencias
  a.3) Otros gastos externos
 b) Gastos de personal:
  b.1) Sueldos, salarios y asimilados
  b.2) Cargas sociales
 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de 
 créditos incobrables

 e) Otros gastos de gestión
  e.1) Servicios exteriores
  e.2) Tributos
  e.3) Otros gastos de gestión corriente
 f ) Gastos financieros y asimilables
  f.1) Por deudas
  f.2) Pérdidas de inversiones financieras
 g) Variación de las provisiones de inversiones financieras
  i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.
  
 3. Transferencias y subvenciones 
 a) Transferencias corrientes
 b) Subvenciones corrientes
 c) Transferencias de capital
 d) Subvenciones de capital
  
 4. Pérdidas y gastos extraordinarios 
 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado
 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento
 c) Gastos extraordinarios
 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

993.123.546,11
411.844.576,86 
372.959.816,17 

15.566.338,14 

18.431.355,23 
1.290.284,34 
1.072.054,98 
2.524.728,00 

—

246.609.080,88 
82.693.795,29 

6.209.713,05 
-182.343,79 

76.666.426,03 
100.799.609,95 

75.300.827,96 
25.498.781,99 

6.555.218,02 

23.801.074,86 
40.710.577,56 
40.263.676,57 

446.900,99 
—

487.539,60 
487.539,60 

—
195.502,97 

-8.634.237,37 

327.701.042,41 
190.037.260,25 
137.623.037,70 

—
40.744,46 

6.968.845,96 
31.860,81 

—
3.859,50 

6.933.125,65 

114.625.162,85 

1.107.748.708,96 

924.230.723,26
359.507.537,13 
334.437.485,71 

4.371.221,41 

16.176.572,67 
918.322,66 
968.460,69 

2.635.473,99 
—

249.994.168,70 
87.054.937,69 
12.309.463,75 

-200.993,03 
74.946.466,97 
94.501.715,78 
69.621.029,82 
24.880.685,96 

6.569.611,84 

13.343.599,27 
51.151.010,70 
50.714.034,91 

436.975,79 
—

456.713,37 
456.713,37 

—
741.601,09 

-3.825.021,04 

306.016.800,38 
202.737.641,92 
103.279.158,46 

—
—

8.712.217,05 
54.413,53 

—
—

8.657.803,52 

198.188.997,67 

1.122.419.720,93 

Gestión del patrimonio de la seguridad social

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

TOTAl HAbER 

Nº CuENTAs 20072008

720
721

70
773
78

775,776,777
790
761,762

763,769
766

750
751
755
756

770,771
774
778
77

 1. Ingresos de gestión ordinaria 
 a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores
 b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados
  
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 
 a) Prestación de servicios
 b) Reintegros
 c) Trabajos realizados para la entidad
 d) Otros ingresos de gestión
  d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
  d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos

f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo    
inmovilizado

 g) Otros intereses e ingresos asimilados
  g.1) Otros intereses
  g.2) Beneficios en inversiones financieras
  
3. Transferencias y subvenciones 
 a) Transferencias corrientes
 b) Subvenciones corrientes
 c)  Transferencias de capital
 d) Subvenciones de capital
  
4. Ganancias e ingresos extraordinarios 
 a) Beneficios procedentes del inmovilizado
 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento
 c) Ingresos extraordinarios
 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

1.122.419.720,93
1.090.012.540,01

990.847.651,89
99.164.888,12

22.699.755,73
355.841,11

3.801.170,25
—

2.921.194,49
2.921.194,49

—

14.720.062,76
901.487,12
901.409,83

77,29

721.607,17
721.607,17

—
—
—

8.985.818,02
230.842,79

—

8.754.975,23

—

1.122.419.720,93

1.107.748.708,96
1.056.024.625,49

943.321.873,25
112.702.752,24

26.524.177,77
300.667,87

3.997.467,56
—

2.761.914,72
2.761.914,72

—

17.447.800,76
2.016.326,86
1.596.534,06

419.792,80

732.499,71
731.255,34

1.244,37
—
—

24.467.405,99
385.623,21

—
10.171.245,36
13.910.537,42

—

1.107.748.708,96
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A) INMOvIlIZADO

b) ACREEDOREs A lARGO PlAZO
b) GAsTOs A DIsTRIbuIR EN vARIOs EJERCICIOs

A) FONDOs PROPIOs

C) ACREEDOREs A CORTO PlAZO

TOTAl GENERAl (A+b+C)

Nº CuENTAs ACTIvO 20072008

C) ACTIvO CIRCulANTE

Gestión del Patrimonio Privativo   

Balance

215
217
(281)

220,221
222,223
224,226
227,228,229
(282)

250,251,256
254,257
260,265
(297)

27

30
31
32
33
34
35

440,449
470,471,472
(490)

540,541,546,(549)
544,545,547
565,566
(597),(598)

57

555

480,580

I. Inmovilizaciones inmateriales
1.- Aplicaciones informáticas
2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
3.- Amortizaciones

II. Inmovilizaciones materiales
1.- Terrenos y construcciones
2.- Instalaciones técnicas y maquinaria
3.- Utillaje y mobiliario
4.- Otro inmovilizado
5.- Amortizaciones

Iv. Inversiones financieras permanentes
1.- Cartera de valores a largo plazo
2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo
3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo
4.- Provisiones

I. Existencias
1.- Productos Farmacéuticos
2.- Material sanitario de consumo
3.- Instrumental y pequeño utillaje
4.- Productos alimenticios
5.- Vestuario, lencería y calzado
6.- Otros aprovisionamientos

II. Deudores
2.- Deudores no presupuestarios
3.- Administraciones públicas
5.- Provisiones

III. Inversiones financieras temporales
1.- Cartera de valores a corto plazo
2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo
3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo
4.- Provisiones

Iv. Tesorería

v. Partidas pendientes de aplicación
1.- Partidas pendientes de aplicación

vI. Ajustes por periodificación

35.546.683,11 
462.812,15 

2.375,11 
462.529,20 

-2.092,16 

21.843.585,54 
23.225.732,36 

1.225.051,45 
277.252,08 

1.759,81 
-2.886.210,16 

13.240.285,42 
13.243.240,98 

—
—

-2.955,56 

574.562,98 

3.314.580,44 
—
—
—
—
—
—
—

212.883,71 
194.352,28 

19.176,28 
-644,85 

2.193.184,39 
2.193.184,39 

—
—
—

898.166,73 

—
—

10.345,61 

39.435.826,53 

31.963.640,21 
—
—
—
—

18.540.055,17 
22.487.664,16 

1.781.052,77 
143.444,25 

—
-5.872.106,01 

13.423.585,04 
13.423.585,04 

—
—
—

—

1.127.800,97 
—
—
—
—
—
—
—

121.192,17 
676,22 

120.515,95 

13.092,06 
13.092,06 

—
—
—

988.860,54 

—
—

4.656,20  

33.091.441,18 TOTAl GENERAl (A+b+C)

Nº CuENTAs PAsIvO 20072008

104

111
112
117

(121)

129

140
142

170,176
173
180,185

259

520
526

419
475,476,477
523
560,561

554

485,585

I.Patrimonio
1.- Fondo Patrimonial

II. Reservas
1.- Reservas de revalorización
2.- Reservas legales
3.- Reservas voluntarias

III. Resultados de ejercicios anteriores
2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores

Iv. Resultados del ejercicio

v. Provisión para riesgos y gastos
1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares
2.- Provisión para responsabilidades

II. Otras deudas a largo plazo
1.- Deudas por entidades de crédito
2.- Otras deudas
3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos

II. Deudas con entidades de crédito
1.- Préstamos y otras deudas
2.- Deudas por intereses

III. Acreedores
2.- Acreedores no presupuestarios
4.- Administraciones públicas
5.- Otros acreedores
6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

Iv. Partidas pendientes de aplicación
1.- Partidas Pendientes de aplicación

v. Ajustes por periodificación

34.129.279,98 
14.359.076,45 
14.359.076,45 

13.210.304,95 
—

13.210.304,95 
—

-28.955.257,26 
-28.955.257,26 

2.110.466,84 

33.404.689,00 
—

33.404.689,00 

3.823.109,61 
3.823.109,61 
3.426.636,37 

386.745,46 
9.727,78 

—

1.483.436,94 
594.967,59 
594.967,59 

—

888.469,35 
629.459,89 
226.663,04 

32.346,42 
—

—
—

—

39.435.826,53 

27.795.122,29 
14.359.076,45 
14.359.076,45 

13.210.304,95 
—

13.210.304,95 
—

—
—

-28.955.257,26 

29.180.998,15 
—

29.180.998,15 

4.026.268,63 
4.026.268,63 
4.024.020,85 

—
2.247,78 

—

1.270.050,26 
569.290,50 
569.290,50 

—

700.759,76 
690.461,18 

10.298,58 
—
—

—
—

—

33.091.441,18 
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b) INGREsOsA) GAsTOs

DEsAHORROAHORRO

TOTAl DEbE 

Nº CuENTAs DEbE 20072008

600/605,(609)
61
607

640,641
642,643,644
68
675,694,(794)

62
660
676

662,663,669
666,667
696,698,699,(796,798,799)

650
651
655
656

670,671
674
678
679

 2. Gastos de funcionamiento de los servicios 
 a) Aprovisionamientos
  a.1) Compras
  a.2) Variación de existencias
  a.3) Otros gastos externos
 b) Gastos de personal
  b.1) Sueldos, salarios y asimilados
  b.2) Cargas sociales
 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

d) Variación de provisiones para insolvencias de   
créditos incobrables

 e) Otros gastos de gestión
  e.1) Servicios exteriores
  e.2) Tributos
  e.3) Otros gastos de gestión corriente
 f ) Gastos financieros y asimilables
  f.1) Por deudas
  f.2) Pérdidas de inversiones financieras
 g) Variación de las provisiones de inversiones 
  
 3. Transferencias y subvenciones 
 a) Transferencias corrientes
 b) Subvenciones corrientes
 c) Transferencias de capital
 d) Subvenciones de capital
  
 4. Pérdidas y gastos extraordinarios 
 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado
 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento
 c) Gastos extraordinarios
 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

6.223.971,30 
2.047.970,55 

—
—
—
—

191.906,13 
—

191.906,13 
382.229,20 

644,85 
1.065.514,14 

486.963,09 
498.417,93 

80.133,12 
404.720,67 
404.720,67 

—
2.955,56 

—
—
—
—
—

4.176.000,75 
—
—

15.528,53 
4.160.472,22

2.110.466,84 

8.334.438,14 

31.811.068,31 
2.137.850,30 

—
—
—
—

656.267,61 
—

656.267,61 
390.356,39 

874.406,57 
732.853,87 
141.552,70 

—
216.819,73 
216.819,73 

—
—

—
—
—
—
—

29.673.218,01 
—
—

382.168,83 
29.291.049,18

—

31.811.068,31 

Gestión del Patrimonio Privativo

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial 

TOTAl HAbER 

Nº CuENTAs HAbER 20072008

70
78

775,776,777
790
760
761,762

763,769
766

750
751
755
756

770,771
774
778
779

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 
 a) Prestación de servicios
 c) Trabajos realizados para la entidad
 d) Otros ingresos de gestión
  d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
  d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos

e) Ingresos de participaciones en capital
f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo    

inmovilizado
 g) Otros intereses e ingresos asimilados
  g.1) Otros intereses
  g.2) Beneficios en inversiones financieras
  
3. Transferencias y subvenciones 
 a) Transferencias corrientes
 b) Subvenciones corrientes
 c)  Transferencias de capital
 d) Subvenciones de capital
  
4. Ganancias e ingresos extraordinarios 
 a) Beneficios procedentes del inmovilizado
 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento
 c) Ingresos extraordinarios
 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

8.334.438,14 
1.481.365,52 

—
—

1.441.981,00 
1.441.981,00 

—
—

34.135,21 
5.249,31 
5.249,31 

—

—
—
—
—
—

6.853.072,62 
3.764.075,63 

—
—

3.088.996,99

—

8.334.438,14  

2.855.811,05 
1.532.238,29 

—
—

1.496.098,03 
1.496.098,03 

—
—

33.358,32 
2.781,94 
2.781,94 

—

—
—
—
—
—
—

1.323.572,76 
464.842,86 

—
—

858.729,90 

28.955.257,26 

31.811.068,31 
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5
Nuestro compromiso 
con los asociados

Mutua Universal invierte en innovación y talento para implantar tecno-
logías de alto valor añadido en la gestión del personal y en la atención 
médica a los trabajadores. Ejemplo de ello son el Laboratorio de Bio-
mecánica y Ergonomía, la Telemedicina, la Historia Clínica On Line y 
los Servicios Telemáticos. 

Enmarcado en un Sistema de Gestión de la Calidad, la actividad asis-
tencial de Mutua se basa en un conjunto de tecnologías TIC que per-
miten el acceso instantáneo a los mejores especialistas desde la propia 
consulta, evitando desplazamientos, pérdida de tiempo y obteniendo 
una asistencia de alto nivel en calidad:

•	La Historia Clínica On Line como soporte indispensable a todo el pro-
ceso asistencial, ya que permite la coordinación de todos los tratamien-
tos e  integra toda la información del paciente en una sola herramienta 
consultable por el equipo médico desde cualquier centro de Mutua 
Universal.

•	La Intranet de Servicios Sanitarios como soporte a la gestión del cono-
cimiento para todos los profesionales. Las características propias del 
medio permiten consultar documentación, acceder a información res-
tringida, gestionar fases del proceso asistencial on line y recibir aseso-
ramiento.

•	La Telemedicina como instrumento de apoyo en la prestación de la 
asistencia sanitaria y diagnóstico a distancia. Implica un menor cos-
te de desplazamientos para los trabajadores protegidos, así como una 
reducción del impacto medioambiental que suponen esos desplaza-
mientos.

•	El Laboratorio de Biomecánica como centro de diagnóstico de alta tec-
nología que utiliza los últimos avances en simulación por ordenador 
para el diagnóstico preciso de las enfermedades músculo-esqueléticas 
y optimizan los procesos de rehabilitación funcional.

5.1 Presentación de nuestra actividad: 
calidad e innovación de los 

 productos y servicios
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•	El Laboratorio de Ergonomía como centro en donde se puede reprodu-
cir cualquier tipo de actividad empresarial para minimizar los riesgos por 
lesión en el puesto de trabajo y presentar soluciones para mejorar la renta-
bilidad y productividad a las empresas asociadas de Mutua Universal.

Todo ello apoyado en la figura del Médico Tutor como interlocutor úni-
co, coordinando todos los pasos a seguir en la asistencia sanitaria, desde 
la concertación de pruebas y visitas con los mejores especialistas, hasta 
la recuperación del paciente y su integración a la sociedad.

En Mutua Universal se trabaja para ser el referente dentro del Colectivo 
de Trabajadores Autónomos o por Cuenta Propia, en la información 
de la normativa que les afecta así como en la gestión de las prestacio-
nes que se deriven por ambas contingencias.

En esta línea, se pone a disposición de los asociados y colaboradores el portal 
Web de referencia “Autónomo Universal”  (www.autonomouniversal.com) 
en el que se les facilita información legislativa, herramientas para el cálculo de 
cuotas y su nivel de protección social, de manera concreta. 

También se pone al servicio del Colectivo de Autónomos Protegidos por Contin-
gencias Profesionales un “Servicio de Orientación Médica 24 horas” para asesorar-
les en todas aquellas inquietudes que precisen y tengan información de la propia 
red asistencial. Durante el 2008, 1.864 trabajadores autónomos protegidos fueron 
atendidos por el Servicio de Orientación Médica (SOM) de Mutua Universal.

Durante el ejercicio 2008 hemos trabajado en la ampliación de nuestra gestión 
de calidad, potenciando la figura del “Gestor de IT” como garante de la gestión 
integral de los procesos derivados de Contingencias Comunes. El desempeño 
del nuevo rol provee servicio a un 30% de nuestra población protegida y su 
despliegue alcanza ya el 15% de centros.

Modelo Tradicional

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4

Baja Alta

Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4Tratamiento 1

Modelo Mutua Universal
Médico Tutor + Historia clínica on line + Telemedicina + Interconsulta

Respecto al conjunto de tecnologías TIC que permiten ofrecer una adecuada 
gestión sanitaria, cabe mencionar novedades respecto a años anteriores:

•	Desfibriladores Semiautomáticos
 Mutua Universal, dentro de la Política de prestar un servicio de calidad, 

ha apostado, aún no siendo un requerimiento legal, por disponer en 
todos sus Centros Asistenciales de Desfibriladores Semiautomáticos /
Automáticos, como complemento a la RCP básica (reanimación cardio-
pulmonar). Su totalidad se alcanzará a principios del año 2009.

•	 Transmisión progresiva de Imágenes – Radiología
 Con el objetivo de disponer de una imagen radiológica digitalizada y 

de mejor calidad para el diagnóstico médico, se desarrolla un aplicativo 
informático que gestiona la transmisión y almacenaje de radiografías 
digitalizadas. Esto permite su visionado desde las consultas médicas y 
que el paciente pueda disponer de las imágenes radiológicas practica-
das en formato electrónico. Este proyecto se implanta de forma pro-
gresiva en la Entidad. 

•	Dosis x Paciente en Radiología Diagnóstica
 Mutua Universal es titular de cien instalaciones de radiodiagnóstico 

médico ubicadas en sus Unidades Asistenciales de toda la geografía 
nacional. Se posiciona como Entidad puntera en la vigilancia de la se-
guridad radiológica a sus pacientes, garantizando dosis adecuadas y 
estableciendo planes de reducción de éstas.

5.2 Tecnología de los productos y 
 servicios de Mutua Universal
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Mutua Universal dispone de un 
Sistema de Gestión de la Calidad 
sujeto al modelo ISO 9001:2008 

desde 2003

Mutua Universal dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
sujeto al modelo ISO 9001:2008 para la Asistencia Sanitaria Primaria y 
Hospitalaria, implantado en todos los centros de Mutua Universal y cer-
tificado por la prestigiosa empresa de certificación The European Quality 
Assurance LLC., desde 2003. A lo largo del 2008 se ha trabajado en po-
tenciar el mantenimiento y consolidación del Sistema implantado, obte-
niendo como resultado una valoración de Alta Madurez por parte de la 
certificadora EQA.

Los principales ejes de actuación han sido:
•	La ampliación progresiva del alcance del Sistema de Gestión de la Cali-

dad al resto de las áreas de negocio de la Entidad.
•	La identificación de oportunidades de mejora mediante el análisis inte-

gral de los procesos asociados, analizando y detectando acciones con 
un impacto directo sobre los asociados de Mutua.

•	La monitorización de indicadores y realización de Auditorías de Cali-
dad, como búsqueda de excelencia del servicio prestado. En el trans-
curso del 2008 se han analizado un total de 77 indicadores y se han 
realizado 18 Auditorías Internas. 

Estos tres ejes actúan en sinergia para asegurar que el producto final, la 
Asistencia Sanitaria, sea de Calidad, utilizando como herramientas estra-
tégicas el liderazgo y la sostenibilidad de los procesos.

5.3 Atención y satisfacción del 
 asociado: reconocimiento de 
 la calidad

Reconocimiento de la calidad:
La satisfacción del trabajador que 
recibe una prestación es funda-
mental para Mutua Universal y ésta 
se mide a través de los siguientes 
elementos:

•	Encuestas de satisfacción de 
los pacientes realizadas cada 
dos años. En el 2008, se realiza 
nuevamente el estudio de sa-
tisfacción dirigido a los pacien-
tes que fueron atendidos en los 
distintos centros asistenciales 
de Mutua Universal, así cómo 
los hospitalizados en el CM. Delfos (3.771 encuestados). En dicha en-
cuesta se evalúa su satisfacción referente a la atención médica recibi-
da, nivel de profesionalidad del equipo humano, rapidez y tiempo de 
espera, y confortabilidad de las instalaciones.

  El nivel de satisfacción global sobre la asistencia sanitaria recibida es 
7.97 puntos en una escala decimal. Cabe destacar la mejora progresi-
va en el resultado respecto a las encuestas realizadas anteriormente. 
Los resultados de la encuesta permiten establecer planes de mejora 
encaminados a mejorar y satisfacer las expectativas de los actuales y 
futuros pacientes.

•	Hojas de reclamaciones. Todas las reclamaciones son contestadas, 
instaurándose en su caso Acciones Reparadoras y/o Correctivas. En el 
ejercicio 2008, Mutua Universal ha recibido un total de 673 reclamacio-
nes de asociados, lo que equivale a 10/0 0 (1 reclamación por cada 1.000 
visitas) del total de pacientes atendidos en centros propios. 

•	Buzones de Agradecimientos, Sugerencias, Quejas. En los casos en 
que el trabajador se identifica, se le da respuesta por escrito. Se ana-
lizan las sugerencias para ver si es factible la implantación de las pro-
puestas y, si es así, se comunica a los remitentes. Durante 2008 se ha 
producido un descenso del 37,4% en el número de quejas a través de 
los buzones.
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6
Nuestro compromiso 
con el equipo humano

La apuesta por la integración y el desarrollo del equipo humano es la 
clave del éxito en toda Organización. 

La Junta Directiva ha aprobado durante el año 2008 un nuevo mode-
lo organizativo cuya aplicación permitirá potenciar las prestaciones y 
servicios que ofrece Mutua a sus asociados, conseguir una distribución 
territorial más homogénea, aproximar las Direcciones Territoriales y el 
Comité de Dirección mediante la aplicación de un modelo de gestión 
basado en el liderazgo y el trabajo en equipo, y optimizar los flujos de 
información y comunicación entre los Servicios Centrales y la Organiza-
ción Territorial. Se ha informado en tiempo y forma a los trabajadores de 
todos los cambios de organización y estructura.

Para ello, se pasa de un modelo territorial estructurado en 11 Territoria-
les a un nuevo modelo integrado por 6 Territoriales. Se suprime, asimis-
mo, el Comité Ejecutivo y se crea un nuevo Comité de Dirección de la 
Mutua formado por cinco Directores funcionales junto con la Dirección-
Gerencia. Dicho Comité es el máximo Órgano ejecutivo de la Mutua.

6.1 El equipo humano: 
 un nuevo Modelo Organizativo

La apuesta por la integración y el 
desarrollo del equipo humano es 
la base de nuestro nuevo modelo 

organizativo



Mutua Universal. Más allá de la salud

76Memoria Anual 2008   Nuestro compromiso con el equipo humano

Más allá de la salud, más allá del servicio

77Memoria Anual 2008   Nuestro compromiso con el equipo humano

40

17

23
1

11
0

25
6

20
8

23
8

57
2

58
26

1

Mutua Universal, apuesta en el año 2008 por una nueva Política de RRHH 
basada en el Liderazgo como gran catalizador para promover y concien-
ciar sobre el nuevo estilo de dirección. Se ha trabajado sobre dos nuevas 
líneas estratégicas, una para dar el mejor servicio de calidad y rentabili-
dad al cliente interno, y la otra para conseguir el máximo rendimiento del 
potencial de los empleados. 

Todo ello, con una clara vocación de alinear el capital humano de la orga-
nización con la misión y valores corporativos de la Entidad, promoviendo 
internamente la equidad, la objetividad, el equilibrio, la colaboración, la 
transparencia y la congruencia. Y todo ello, a su vez, garantiza la satisfac-
ción de las necesidades de nuestros asociados y hace posible ofrecer un 
servicio de calidad.

La plantilla total de la Entidad está formada por 1.991 personas, un 58,6% 
mujeres y un 41,4% hombres. La edad media es de 40 años y el 72% de 
los profesionales son titulados universitarios. 

6.2 Gestión responsable de 
 los Recursos Humanos

El nuevo Modelo Organizativo y equipo directivo es el siguiente:

JUNTA DIRECTIVA
Presidente

Juan Echevarría

DIRECTOR DE AUDITORÍA, 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

GESTIÓN

Jordi Pons

DIRECTOR GERENTE

Eduard Garriga

DIRECTORES DE ASESORÍA 
JURÍDICA

José Roberto González
Pablo Ferrer

DIRECTOR 
DE GESTIÓN 
FINANCIERA

Josep García

DIRECTOR DE 
GESTIÓN Y 

DESARROLLO

Miquel Ángel 
Guzmán

DIRECTOR DE 
PRESTACIONES

Elías García

DIRECTORA DE 
RECURSOS 
HUMANOS

Marta Morell

DIRECTOR DE 
OPERACIONES

Jesús Bou

DIRECTORES 
TERRITORIALES 

DE GESTIÓN

DIRECTORES 
TERRITORIALES 

DE 
PRESTACIONES

6 DIRECTORES 
TERRITORIALES

Distribución de la plantilla por edad y sexo

De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Más de 60

HombresMujeres
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A Mutua Universal le sigue caracterizando la gran estabilidad en sus 
puestos de trabajo, dado que 1.954 son contratos indefinidos y 37 son 
contratos temporales. 

3728
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La antigüedad media de la plantilla, cifrada en 10 años, es también un 
indicador importante de la política de vinculación y compromiso practi-
cada desde el área de Recursos Humanos.
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La disminución de la plantilla en el periodo 2005/2007 tiene su origen en la segregación, 
por imperativo legal, de los servicios de prevención ajenos.

Mutua Universal es un proyecto compartido por generaciones de per-
sonas que han aportado y aportan día a día ilusión, talento, esfuerzo y 
compromiso. Ese proyecto se basa en unas creencias que se mantienen 
inalterables y que apuestan firmemente por el trabajo en equipo como 
expresión máxima del compromiso con la Entidad.

El enfoque para mantener ese compromiso y esa cultura corporativa es 
seguir apostando por el desarrollo del talento existente en la Entidad a 
través de instrumentos de evaluación de comportamientos, planes de 
mejora, identificación del potencial y programas específicos de desarro-
llo. Durante el año 2008 se inicia el diseño del nuevo Modelo de Gestión 
del Desempeño, en el que se evaluará las competencias de cada emplea-
do de una manera más ajustada a su puesto de trabajo y que permitirá al 
responsable tener el feedback de su equipo de colaboradores directos. 
Asimismo, se están perfeccionando los instrumentos de medición objeti-
va del desempeño y del esfuerzo realizado por los empleados vinculados 
con las políticas de retribución y de promoción. 

La actividad formativa desarrollada durante el ejercicio 2008 ha alcan-
zado un total de 400 acciones formativas, con un total de 8.643 parti-
cipantes y 76.975 horas de formación interna impartidas. Asimismo, los 
empleados de Mutua han realizado un total de 19.763 horas formativas 
externas. Así, en el transcurso de este año se han cursado un total de 
96.738 horas de formación.

Se sigue apostando por las nuevas tecnologías como herramienta útil 
en el aprendizaje continuo y, por ello, se avanza en el desarrollo de un 
nuevo entorno virtual de formación. El portal de formación se ha conso-
lidado como espacio donde el empleado puede consultar la oferta de 
acciones formativas y solicitar las acciones correspondientes a su perfil 
profesional, además de disponer de material de referencia de cada área 
de conocimiento. Durante el año 2008 se han recibido 680 peticiones de 
acciones formativas a través del portal, unas 56 peticiones por mes.

6.3 Gestión del talento
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Presencial Distancia TotalFormación interna
Acciones

Participantes

Horas

140

1.859

18.667

260

6.784

58.308

400

8.643

76.975

Presencial Distancia TotalFormación externa
Acciones

Participantes

Horas

109

205

13.841

24

27

5.742

133

235

19.763

Presencial Distancia TotalTotal Formación
Acciones

Participantes

Horas

249

2.064

32.508

284

6.811

64.050

533

8.878

96.738

Todos los empleados se encuentran bajo el Convenio Colectivo General 
de ámbito estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de 
Accidente de Trabajo.

El respeto por la persona y la diversidad están implícitos en los valores 
fundamentales de Mutua Universal.
 
La integración de personas con discapacidad es una realidad para la 
Organización sin limitarse a cumplir la Ley. En el año 2008 están contra-
tadas 23 personas con discapacidad. 

Mutua Universal sigue manteniendo una activa colaboración con la Di-
rección General de Inmigración para la selección y contratación de pro-
fesionales médicos en origen en diferentes países de América Latina para 
su incorporación con contratos estables. Durante el año 2008 se ha con-
tratado de esta manera a 38 facultativos, lo que supone un incremento 
notable respecto a los 11 facultativos así contratados en el 2007.

Durante el año 2008, y con el cambio de organigrama de RRHH, se apues-
ta por la implementación de Políticas de Conciliación para que los em-
pleados puedan equilibrar su vida personal y profesional con el objetivo 
de fortalecer el compromiso entre éstos y la Entidad. 

Del 58,6% de mujeres de un total de 1991 personas en plantilla, durante 
el año 2008 han accedido a nuevos puestos Directivos (entre un Segun-
do y Tercer Nivel jerárquico) 10 empleadas en total.

En el año 2008 se han concedido:

• 101 permisos de bajas por maternidad
• 28 permisos de paternidad.
• 22 excedencias por guarda legal por cuidado de hijo
• 58 reducciones de jornada por guarda legal por cuidado de hijo
• 1 reducción de jornada por guarda legal de familiar (la única solicitada)
• 43 permisos retribuidos por lactancia que representan un 42,5% respecto 

a la totalidad de las maternidades.  

6.4 Conciliación de la vida laboral y 
personal: Diversidad y Equilibrio
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La Entidad dispone de amplios Beneficios Sociales encaminados a la 
Conciliación de la Vida laboral y familiar de sus empleados:

• Cheque Gourmet guardería: Desde septiembre de 2008 la ayuda 
anual es de 1000 euros destinada a las guarderías mediante la en-
trega de vales por tal concepto.

• Asignación económica en concepto de ayuda escolar destinada a 
financiar los estudios de los hijos de 3 a 17 años. El total abonado 
en 2008 ha sido de 78.420 euros.

• La Entidad pone a disposición de aquellos empleados que tengan 
hijos con una minusvalía física o psíquica, la concesión anual de 
180 euros. 

• El colectivo de la Entidad dispone de 30 días laborables de vaca-
ciones más un día extraordinario (día del Seguro).

• Juguetes destinados a aquellos empleados fijos que tengan hijos 
con edades comprendidas entre 0 y 10 años dentro de la Campa-
ña de Navidad. 

Mutua Universal, además de las medidas de apoyo al empleado y a su 
familia, dispone de otros Beneficios Sociales que se enmarcan dentro de 
la política de fidelización del empleado: 

6.5 Otros Beneficios Sociales para el 
empleado

• Plan de Pensiones
• Seguro de Vida y Accidentes
• Préstamos
• Disfrute de apartamentos de verano y de invierno 
• Sorteo de viajes a Europa
• Lotes de Navidad
• Tarjeta restaurante
• Obsequios de nacimiento y matrimonio
• Prestación complementaria por IT o maternidad
• Permisos

La Conciliación de la Vida Laboral 
y Familiar clave en nuestra política 

de Recursos Humanos
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En el 2008 se creó el área de Comunicación Interna con la misión de 
transmitir de forma clara y eficaz la información relevante, los objetivos y 
los valores de la organización y fomentar la implicación y el compromiso 
de todos los empleados.

La apuesta por la Comunicación Interna es una consecuencia de una Di-
rección basada en el compromiso, la confianza y la transparencia.

Durante el año 2008 se lanza el Portal del Empleado con la clara voca-
ción de ser un eficaz canal de comunicación interna al servicio de toda la 
organización, así como una herramienta útil de gestión de los Recursos 
Humanos. 

6.6 Comunicación Interna

Mutua Universal está firmemente comprometida en la promoción de una 
cultura de prevención integral y sostenible, capaz de dotar a sus emplea-
dos de un lugar libre de riesgos mucho más allá de la formulación legal 
vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral. 

Durante el año 2008 se actualiza la Política de Seguridad y Salud como 
sello de compromiso de la Dirección en materia Preventiva, dentro de un 
Sistema de mejora continua. De entre las actividades realizadas durante 
este año se destacan: 

• Controles de la Eficacia del Sistema de Gestión de Prevención, en más 
del 60% de los centros.

• Curso práctico en extinción de incendios en el 40% de los centros.
• Curso de Radiología Práctica en Prevención y Medio Ambiente dirigido 

a los operadores de radiodiagnóstico. 
• Reuniones periódicas con los Comités de Seguridad y Salud locales y con 

el Comité Nacional, como cauce de participación de los trabajadores.
• Actualización de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Pre-

vención según formato ISO 14.000 -OHSAS 18.001. 

Se realizan los Exámenes de Salud específicos por puesto de trabajo así 
como campañas de vacunación a los colectivos expuestos a riesgos bio-
lógicos, disponiendo de protocolos médicos de actuación en exposición 
ocupacional encaminados a preservar la salud del personal.

Respecto al seguimiento de la siniestralidad, destacar:

6.7 Prevención integral y sostenible

Índice de Frecuencia
Índice de Gravedad
Índice de Incidencia
Duración media

2,73

0,12

4,52

39,3
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7
Nuestro compromiso con la 
Sociedad y el Medio Ambiente

• La Comisión de Prestaciones Especiales* de Mutua Universal, es un 
órgano de participación que tiene el objeto de atender y dar respues-
ta a las diversas situaciones o estados de necesidad que sobrevienen 
en los trabajadores protegidos de Mutua Universal y los familiares de 
éstos, tras haber sufrido un accidente de trabajo o padecer una enfer-
medad profesional. 

 El ejercicio 2008 ha finalizado con un total de 271 situaciones aten-
didas, a las que se ha dado respuesta mediante una prestación es-
pecial procedente del Fondo de Asistencia Social de Mutua Univer-
sal, con una cantidad total aprobada en ayudas sociales por valor de 
1.484.084,12 euros, con un promedio de 5.476,32 Euros por situación 
atendida.

7.1 Comprometidos con 
 la Sociedad

Este ejercicio ha venido marcado por nuevas iniciativas en la gestión 
del Fondo de Asistencia Social, entre ellas:

• Reforzar el Servicio de Atención Psicológica facilitada a los fami-
liares del trabajador fallecido y ampliada a los familiares de traba-
jador accidentado. 

• Facilitar un Servicio de Atención Domiciliaria o Vigilancia Espe-
cial a los afectados, ante la imposibilidad de valerse por sí mismos 
de manera temporal.

• Incrementar la participación en el Proyecto de Reinserción Socio 
Laboral, cuyo objetivo es ofrecer a los trabajadores accidentados 
con discapacidad reconocida una opción para integrarse al mer-
cado laboral que sea acorde a su estado mediante las oportunas 
acciones. 

* Para más información ver página 26
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• Servicio de Trabajo Social: A partir de Mayo de 2008 se puso en funcio-
namiento a nivel nacional un Servicio formado por diplomados en Trabajo 
Social y Psicólogos Clínicos cuyo objetivo es atender las necesidades socia-
les detectadas en los trabajadores de Mutua y empresas asociadas, tanto 
en procesos derivados de Contingencias Comunes como en procesos de 
Contingencias Profesionales.

• Banco de ADN en Fibromialgia: Mutua Universal participa en la investi-
gación y entendimiento de las enfermedades emergentes como es la Fi-
bromialgia. Se crea un Banco Nacional de ADN con el objetivo de avanzar 
en el estudio de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica así como de 
enfermedades relacionadas. 

• Observatorio de Vacunaciones en el Ámbito Laboral (OVAL): Mutua par-
ticipa en la investigación y protocolización de la vacunación en el entor-
no del riesgo laboral. El OVAL es una sección de la Academia de Ciencias 
Médicas, de ámbito estatal, cuya finalidad es estudiar, revisar y proponer 
acciones dirigidas  a la promoción de la salud de los trabajadores mediante 
la correcta administración de las vacunas recomendadas: Tétanos-difteria-
tosferina-Sarampión-rubéola-parotiditis-Hepatitis A y B-Varicela-Meningi-
tis A y C-Rabia-Peste-Fiebre Amarilla-Fiebre tifoidea-Poliomielitis.

• Convenio con el “Institut de Terapia Regenerativa Tisular”: La población 
protegida de Mutua Universal tiene acceso a la medicina más vanguardista 
mediante la cirugía regenerativa a través de células progenitoras y pro-
teínas plasmáticas, con el ahorro en tiempos de tratamientos y secuelas. 
Por otro lado, el profesional sanitario de Mutua Universal dispone de la 
aplicación de técnicas regenerativas para fracturas complejas mediante la 
aplicación de las técnicas de Células Madre. Ello se traduce en una menor 
incapacidad temporal y secuelas, así como una mejora de sus costes eco-
nómicos.

• Base de Datos Biomecánicos: Se crea una base de datos biomecánicos 
tanto en pacientes sanos como con patología, con el objetivo de poder 
establecer patrones biomecánicos en la población afiliada a Mutua Uni-
versal que permita una modelación y toma de decisiones lo más ajustada 
posible a la realidad.

• Lipoatrofia Semicircular: Se establece una base de datos del colectivo afi-
liado a Mutua Universal que ha desarrollado Lipoatrofia Semicircular, para 
el análisis, seguimiento y toma de decisiones basadas en la evidencia en 
colaboración con el grupo Trabajo Applus.

• Formación de Médicos Internos Residentes –MIR-: Mutua Universal co-
labora en la formación de los Médicos Internos Residentes en la Especiali-
dad de Medicina del Trabajo mediante la financiación de plazas. Durante el 
curso académico 2008-2009, se han ofertado 14 plazas nuevas de MIR de 
dicha Especialidad en las Comunidades Autónomas de Madrid, Barcelona, 
La Rioja, Zaragoza, Andalucía y Castilla La Mancha. 

• Comercio Justo: En los lotes de Navidad se han incorporado un año más 
productos de Comercio Justo con cuyo importe se ha ayudado a familias 
necesitadas de Latinoamérica.

• Recaudación de Fondos: Mutua Universal ha colaborado con la empresa 
asociada TMB en la recaudación de fondos destinados a la Fundación de 
Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia, dedicada a cubrir las necesidades 
humanas de los niños enfermos de cáncer y de sus familias.

• Nuevos productos de I+D: Agrupados por programas, de acuerdo con la 
Resolución de 31 de julio de 2008 de la Secretaría de Estado de la Se-
guridad Social, se ha procedido a la elaboración y difusión de Buenas 
Prácticas: 
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El compromiso que Mutua Universal tiene con el Medio Ambiente queda re-
flejado en su Política Medioambiental, centrada en el desarrollo de objetivos 
encaminados a conseguir un elevado respeto sobre los principios de protec-
ción del medio ambiente y la prevención de la contaminación.

• Certificaciones: Como motor principal de esta implicación, Mutua Uni-
versal inició en el año 2006 la implantación y certificación del Sistema de 
Gestión Medioambiental UNE-EN-ISO 14001:2004 en sus instalaciones a 
nivel nacional, de forma progresiva. En el año 2007 se procedió a la cer-
tificación de las oficinas y los centros asistenciales de Polígono Industrial 
Mas Blau (Barcelona), Polígono Industrial Arazuri (Pamplona), e Isla de la 
Cartuja (Sevilla). Durante el ejercicio 2008 se ha ampliado esta certifica-
ción incluyendo a su alcance los centros de Madrid-Alcobendas, Madrid-
Las Rozas, Tarragona-El Vendrell, Barcelona-Zona Franca, Lucena, Jaén, Je-
rez de la Frontera, Pamplona Urdax, Sabadell, Huelva, Almería y Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona). Asimismo se inician las auditorías de Badalona, Bur-
gos, Ciudad Real, Igualada, Martorell, Móstoles, Santiago de Compostela y 
Tafalla, cuya certificación se alcanzará en el año 2009. 

7.2 Comprometidos con 
 el Medio Ambiente

- Buenas prácticas Ergonómicas
- Buenas prácticas para la integración de la Prevención
- Buenas prácticas sobre trastornos músculo-esqueléticos
- Estudio sobre Enfermedades Profesionales Notificadas 2008
- Estudio de Situación sobre la Siniestralidad Laboral
- Análisis de Factores Ergonómicos aplicando el Análisis del movimiento
- Estudio sobre Herramientas utilizadas en Montajes Mecánicos

• Programa PREVEA – Programa de Reducción Voluntaria de Accidentes-: 
Es una iniciativa de Mutua Universal dirigida a conseguir que las empresas 
de alta siniestralidad implanten, de forma voluntaria, programas de reduc-
ción de accidentes basados en un análisis de las causas de su siniestralidad 
y consigan objetivos cuantificados en plazos definidos. 

 Esta iniciativa, cuyo grupo de diseño ha sido coordinado por Mutua Uni-
versal, está impulsada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las 
Autoridades laborales de las Comunidades y Ciudades Autónomas, y dise-
ñada con la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.
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2006 2007 2008Suministros
Electricidad

Consumo total  en KWh

Consumo Empleado Año en Kwh

Agua

Consumo total  en m3

Consumo empleado/ año /litros en m3

Reciclaje

Toner reciclado (unidades) 

Gestión de residuos (total euros gestionados) 

Material oficina

Papel (miles de hojas)

Consumo total 

Consumo empleado /año

10.586.633

5.293,34

59.473

23

200**

 115.748,94

24.104

12,05

9.549.749

5.055,45

 55.228

 29,23

1.822

118.371

13.764

7,28

8.887.804*

4.463,99

  24.795

 12,45

1.414

213.691 

 13.716

 6,89

  * El incremento del consumo de electricidad se debe a la apertura de centros nuevos respecto a los 
datos del 2007.

** En el año 2006 iniciamos el control de este indicador con el proveedor DELL.

Mutua Universal ejerce toda su actividad bajo criterios de respeto hacia 
las personas y los valores sociales. Las relaciones personales con terceros 
se establecen en un marco profesional abierto, promoviendo una polí-
tica de relaciones estables con los proveedores, para así conseguir una 
mejora continua y un beneficio mutuo sostenible. 

Mutua se asegura que sus proveedores cumplan rigurosamente con la 
normativa y legislación vigente, poniendo especial atención a las que 
afectan a las personas que comprenden dichas organizaciones, el medio 
ambiente y los riesgos laborales.

• Gestión responsable de proveedores: Mutua Universal, a través de su Área 
de Compras y Servicios Generales vela por adquirir productos y contratar 
servicios de alta calidad que sean respetuosos con el medio ambiente. Por 
ese motivo, se le exige a todos los proveedores el cumplimiento de la Polí-
tica medioambiental y se establecen las bases para incluir en los pliegos de 
las licitaciones buenas prácticas medioambientales y una correcta gestión 
de los residuos.

 
• Medidas Alternativas: Mutua Universal se preocupa por contratar provee-

dores que pertenecen a colectivos sensibles con los que poder cumplir 
con la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI). El importe total 
gastado durante el año 2008 asciende a 473.250,16 euros.

7.3 Mutua Universal y sus 
 proveedores

Apostamos por una política de 
relaciones estables con nuestros 

proveedores

• Infraestructuras e inversiones en Medio Ambiente: En el documento 
base para la remodelación y acondicionamiento de todo centro de 
Mutua Universal, se ha introducido mejoras medioambientales que 
consisten en la instalación de grifos que reduzcan el caudal de agua, 
cisternas de doble descarga/interrupción o bombillas de bajo consu-
mo, instalación de equipos de climatización más eficientes que permi-
ten un ahorro en el consumo de energía y se han inventariando todos 
aquellos equipos con carga de R22 para su supresión progresiva.

 Durante el año 2008 Mutua Universal ha hecho una inversión en temas 
medioambientales que supera los 37.030 euros.

• Gestión responsable de Residuos: Durante el 2008 se ha dado por 
finalizada la implantación, a nivel nacional, de la correcta gestión de 
residuos sanitarios y no sanitarios gestionándose 22.425Kg de fijador y 
revelador, 150Kg de pilas, 1.044Kg de medicamentos caducados, 63kg 
de vacunas, 1.414 tóners, 38m3 de papel, 16.680kg de papel destruido, 
244m3 de plástico y 570kg de radiografías.

 Se ha dotado a todos los centros de contenedores para la recogida y 
correcta destrucción de papel confidencial, contratando un provee-
dor que elabora pasta de papel del material procesado. Asimismo, se 
ha distribuido en todos los centros contenedores para la recogida de 
pilas y de medicamentos caducados con el lema “Mutua Universal cui-
da el Medio Ambiente”.
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Mutua Universal ha participado en el año 2008 en los siguientes organis-
mos nacionales y europeos:

• Comité Consultivo de Seguridad y Protección de la Salud en el lugar de 
trabajo de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad 
de Oportunidades de la Comisión Europea. 

• Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

• Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

De igual modo, la Entidad considera como públicos fundamentales para 
su actuación los denominados Agentes Sociales que operan en el sec-
tor, entre los cuales se encuentran los sindicatos y las organizaciones 
empresariales.

7.4 Asociaciones y alianzas 
 con Organizaciones 

Mutua Universal recibe el Premio Prever 2008 a su labor en Prevención 
de Riesgos Laborales:  

La Comisión Prever 08, formada por el Consejo General de Relaciones 
Industriales y Ciencias del Trabajo, la Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral de la Junta de Andalucía, el INSHT y la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales han concedido a Mutua Universal el 
premio Prever 2008, categoría Bronce, como reconocimiento al esfuerzo 
desempeñado en Prevención de Riesgos Laborales. Este galardón, crea-
do en 1998 por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias 
del Trabajo (CGRICT),  es un referente en España y en la Unión Europea, 
y reconoce  la trayectoria y buen hacer de personas, empresas e institu-
ciones nacionales e internacionales en el campo de la Prevención de los 
Riesgos Laborales.

7.5 Premios y reconocimientos 



96Memoria Anual 2008     Mutua Universal y sus compromisos de futuro 97Memoria Anual 2008     Mutua Universal y sus compromisos de futuro 

•	 Lanzamiento de la Clínica On line.
com: Desarrollo de una tecnología 
que junto con el Plan de Comuni-
caciones y la digitalización de las 
imágenes radiológicas, permitirá 
el diagnóstico por telemedicina 
en todos los Centros de Mutua 
Universal, optimizando la gestión 
de los procesos asistenciales. 

•	 Diseño de una nueva Identidad 
Corporativa para Mutua Universal.

•	 Web Pública y Privada: Nuevos di-
seños que harán más accesible la 
información y la gestión adminis-
trativa con nuestros trabajadores 
protegidos (cuenta ajena), adhe-
ridos (cuenta propia), empresas 
mutualistas (asociados), colabora-
dores (administración concertada), 
proveedores (perfil del contratan-
te) y partes interesadas en general.

8
Mutua Universal y sus 
compromisos de futuro 

•	 Puesta en marcha y comunica-
ción del Plan de RRHH: implanta-
ción en la Organización de Planes 
de Acción y Proyectos en el área 
de Selección, Desarrollo de Perso-
nas, Administración de Personal, 
Compensación y Beneficios y Res-
ponsabilidad Corporativa.

•	 Definición de un Plan de Siste-
mas 2009-2012 con la finalidad de 
crear un único entorno de gestión 
informática.  

•	 Implantación del Programa de 
Generación de Buenas Prácticas 
como forma de impulsar la cultura 
preventiva de las empresas. 

•	 Implantar el Proyecto de Repor-
te de Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero asociados a nuestra 
actividad.

•	 Implantación y comunicación del 
Plan de Igualdad y Diversidad de 
Mutua Universal.
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9
ANEXOS

• PriNciPiOS quE rigEN lA MEMOriA ANuAl y PrOcESO dE rEAlizAcióN
• PrOPuEStA  dE AcuErdOS A lA JuNtA gENErAl
• tAblA dE iNdicAdOrES gri
• iNfOrME dE PrOgrESO PActO MuNdiAl
• rEd dE cENtrOS
• MArcO lEgAl

Mutua Universal ha elaborado esta Memoria siguiendo las orientaciones 
y principios para la definición del contenido y a la calidad de informes en 
sostenibilidad, que establece el Global Reporting Initiative en su versión 
G3, así como rindiendo cuentas según el nivel de aplicación B. Se trata de 
la cuarta memoria de Sostenibilidad de Mutua Universal (anteriormente 
redactada en dos informes: informe de Estados Financieros e informe de 
Responsabilidad Corporativa).

Por ello, se ha especificado en esta Memoria el contexto de la Sosteni-
bilidad o modo en que la Entidad contribuye al desarrollo a nivel local, 
regional o global mediante su visión y sus enfoques de gestión. Además 
se analiza la materialidad o relevancia de temas para lo que Mutua Uni-
versal trazó en 2006 un mapa de temas clave a incluir en su estrategia de 
responsabilidad y sostenibilidad a través de un proceso consultivo con 
los principales ejecutivos de la Entidad. Se realiza dicho proceso de con-
sulta con los responsables de las relaciones con los públicos estratégicos 
para garantizar la participación de los grupos de interés.

Principios que rigen la Memoria Anual 
y proceso de realización
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La Memoria trata de reflejar con exhaustividad la actividad global de Mu-
tua Universal durante el año 2008, pero existen casos donde no se ha 
podido reportar a nivel nacional todavía, en cuyo caso se explica por qué 
y a qué parte de la empresa hacen referencia los datos. Asimismo, esta 
Memoria trata de reflejar de manera equilibrada los logros alcanzados y 
objetivos a futuro aún no alcanzados y permite la comparación y análisis 
de la evolución en los indicadores ya reportados en el año anterior y tam-
bién permite ese mismo seguimiento en el futuro. Asimismo, se intenta 
reflejar con precisión y detalle las relaciones con los diversos públicos 
que constituyen las áreas principales en responsabilidad de la Entidad. 

La Memoria ha sido revisada internamente por Dirección Gerencia y las 
diversas Áreas Funcionales y responsables que han suministrado la infor-
mación con el fin de garantizar su claridad.

Esta memoria se puede encontrar en la página Web de la Entidad, 
www.mutuauniversal.net. Los responsables de su elaboración han 
sido la Dirección de Auditoría, Planificación y Control de Gestión, y la 
Dirección de Responsabilidad Corporativa. 

(Datos de contacto: responsabilidad@mutuauniversal.net)

La Junta Directiva propone la adopción de los acuerdos que procedan 
del siguiente Orden del Día:

•	Aprobación, de la Memoria, Cuenta de Gestión y Balance correspondientes 
al ejercicio de 2008, así como destino del excedente producido.

•	Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio del año 2010.

•	Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y consiguien-
te aprobación de la gestión de los órganos rectores.

•	Designación de dos señores Asociados asistentes a la Junta General que 
deben firmar el Acta.

Propuesta de Acuerdos a 
la Junta General
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1.1

1.2 

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización
(director general, presidente o puesto equivalente) sobre la relevancia de la 
sostenibilidad para la organización y su estrategia.

Descripciones de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS Páginas1

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN2 Páginas

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Nombre de la organización.

Principales marcas, productos y/o servicios.

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales 
y negocios conjuntos.

Localización de la sede principal de la organización.

Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla 
actividades significativas o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de 
sostenibilidad tratados en la memoria.

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes/
beneficiarios).

Dimensiones de la organización informante, incluido:
Número de empleados, ventas netas o ingresos netos, capitalización total desglosada en términos de 
deuda y patrimonio neto, cantidad de productos o servicios prestados.
Se anima a informar sobre activos totales, propietario efectivo, desglose por país/región de ventas/ 
ingresos que constituyan un 5% o más de los ingresos totales, costes por países/regiones que 
constituyan un 5% o más de los ingresos totales, empleados.

Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y 
propiedad de la organización incluidos la localización de las actividades o cambios producidos en las 
mismas, las aperturas cierres o ampliaciones de instalaciones, los cambios en la estructura del capital 
social y de otros tipos de capital, mantenimiento.

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

PARÁMETROS DE LA MEMORIA Páginas3

3.1

3.2

3.3

3.4

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria
(por ejemplo, ejercicio fiscal, año natural).

Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

6-7

6-9, 20, 21

17

9, 69-71

17

112

17

21, 32, 38 

17, 32-39

17, 32-39

 99-100

99-100

99-100

3.5

3.6

Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido: determinación de la materialidad, prioridad de los aspectos 
incluidos en la memoria, identificación de los grupos de interés que la organización prevé que utilicen la memoria 
Incluye una descripción sobre cómo ha aplicado la organización las “Orientaciones para la definición del contenido de
la memoria” y los principios asociados.

Cobertura de la memoria (p.ej. países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, negocios conjuntos, proveedores). 
Consulte el Protocolo sobre la Cobertura de la memoria de GRI para más información (ver los Boundaries Protocol)

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

99-100

99-100

Tabla de indicadores GRI (Global Reporting Initiative G3) 3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria
(Si la cobertura y el alcance no tratan todos los impactos económicos, ambientales y sociales de la 
organización, indique la estrategia y el calendario previsto para conseguir una cobertura completa)
( Ver el principio de exhaustividad para una Descripción sobre el alcance).

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos ( joint ventures), filiales, instalaciones 
arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que pueden afectar significativamente a la 
compatibilidad entre periodos y/o entre organizaciones.

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas 
subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información de la 
memoria. (Explica los motivos por los que se ha decidido no aplicar los Protocolos de Indicadores del GRI o 
las discrepancias respecto a los mismos).

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias 
anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y 
adquisiciones, cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos de valoración)

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de 
valoración aplicados en la memoria.

99-100

N.A.1

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria
(incluyendo indicadores adicionales del GRI e indicadores de Suplementos Sectoriales del GRI) 
VA AL FINAL.

99-100

ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria. Si no se incluye en el 
informe de verificación en la memoria de sostenibilidad, se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra 
verificación externa existente. También se debe aclarar la relación entre la organización informante y el proveedor 
o proveedores de la verificación.o proveedores de la verificación.

VERIFICACIÓN

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Páginas4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano 
de gobierno responsable de tareas como la definición de la estrategia o la supervisión de la 
organización.
Describe el mandato y la composición incluyendo el número de los miembros independientes 
y de miembros no ejecutivos de dichos comités e indica su responsabilidad directa sobre el 
desempeño económico, social y ambiental.

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo (y de ser así, su función dentro de la dirección de la organización y las razones que la 
justifiquen).

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número de 
miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.
(Indíquese cómo define la organización los términos “independiente” y “no ejecutivo”. Sólo 
aplicable a organizaciones con estructura directiva unitaria)

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al 
máximo órgano de gobierno.
Se debe hacer referencia a los procesos relativo al
- Uso de resoluciones de accionistas u otros mecanismos que permitan a los accionistas 

minoritarios expresar su opinión ante el máximo órgano de gobierno.
- Proceso de información y consulta a los empleados sobre las relaciones laborales con 

órganos de representación formal tales como “comité de empresa” a nivel de organización y la 
representación de los empleados en el máximo órgano de gobierno.

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y 
ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la organización
(incluido su desempeño social y ambiental).

25-314 

25-265 

25-286 

N.A 7, 84-85

6-9

95

100

N.A.2

N.A.3

102-109
3.12

3.13

99-100

25, 79

Páginas

Páginas

Páginas
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DIMENSIÓN ECONÓMICA

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno.

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de 
gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes para 
el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación.
Explíquese el grado en el que:
Se los aplica en toda la organización, en las diferentes regiones y departamentos / unidades y hacen referencia a 
estándares acordados a nivel internacional.

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por parte de la 
organización y gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, incluidos 
riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a 
nivel internacional, códigos de conducta y principios.
Indíquese la frecuencia con la que el máximo órgano de gobierno evalúa su desempeño en materia de 
sostenibilidad.

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial con respecto al 
desempeño económico, ambiental y social.

26

101

18-23 Valor económico directo generado y distribuido incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a 
empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores 
de capital y a gobiernos.

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al 
cambio climático.

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales.

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

ENFOQUE DE GESTIÓN

Páginas

32-38

Indicadores de desempeño

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

EC01

EC02

EC03

EC04

Rango de los ratios correspondientes al salario inicial estándar en comparación con el salario mínimo local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas locales.

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local 
en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

N.D.10

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

EC05

EC06

EC07

 92-93

75

Materiales utilizados, por peso o volumen.

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

92

ASPECTO: MATERIALES

EN1

EN2 9211

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. 

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras de eficiencia.

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías 
renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas.

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas en dichas iniciativas.

92

ASPECTO: ENERGÍA

EN3

EN4

EN5

EN6

EN7

92

22-23

20-21

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

4.11

4.12

4.13

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución
El art. 15 de los Principios de Río introdujo el enfoque de precaución. Una respuesta al apartado 4.1. podrá 
incluir el enfoque de la organización en materia de gestión de riesgos en relación con la planificación operativa 
o el desarrollo y la introducción de nuevos productos.

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier 
otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe.
Se debe incluir la fecha de adopción y a qué países u operaciones se aplican, así como los distintos grupos 
de interés que participan en el desarrollo y gobierno de dichas iniciativas (p.ej., el enfoque participativo, etc.). 
Diferenciar entre iniciativas voluntarias no vinculantes e iniciativas que la organización tiene la obligación de 
cumplir.

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e 
internacionales a las que la organización apoya y:
- Esté presente en los órganos de gobierno
- Participe en proyectos o comités
- Proporcione una financiación importante que exceda las obligaciones de los socios o
- Tenga consideraciones estratégicas
Esto hace referencia a la participación como miembros a nivel de organización.

22-23

12

94

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete. 

Enfoques adaptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su participación por 
tipos y categoría de grupos de interés.

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los grupos 
de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria.

22-234.14

4.15

4.16

4.17

22-23

22-23

72-73, 87

Principal

Principal

Principal

Principal

N.D. 8

63

N.A. 9

Adicional

Principal

Principal

ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

Principal

Adicional

EC08

EC09

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el 
beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono o en especie.

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de 
dichos impactos.

N.A.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

ENFOQUE DE GESTIÓN

Principal

Principal

20-21, 91-92

20-21

Principal

Principal

Adicional

Adicional

Adicional

92

92

9212

Captación total de agua por fuentes.

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

92

ASPECTO: AGUA

EN8

EN9

EN10

N.A.13

Adicional

Adicional

Adicional N.A.14

Páginas

Páginas

Páginas

Páginas

Páginas

Páginas

Páginas
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Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de los espacios naturales protegidos o de áreas 
de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, 
arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas o áreas protegidas.

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o
en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas 
protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

Habitats protegidos o restaurados.

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. 

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la 
UICN y en listados internacionales y cuyos habitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones 
según el grado de amenazas de la especie.

N.A.15

ASPECTO: BIODIVERSIDAD

EN11

EN12

EN13

EN14

EN15

N.A.16

Principal

Principal

Adicional

Adicional

Adicional

N.A.17

N.A.18

N.A.19

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases efecto invernadero, en peso.

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas.

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso. 

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. 

Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideren peligrosos 
según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos II, II, III y VIII y porcentaje de residuos 
transportados internacionalmente.

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y
habitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y agua de escorrentía de la 
organización informante.

N.D. 20

ASPECTOS: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS 

EN16

EN17

EN18

EN19

EN20

EN21

EN22

EN23

EN24

EN25

Principal

Principal

Adicional

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Adicional

Adicional

N.D. 21

9222

N.D. 23

N.D. 24

N.D. 25

92

N.A.26

N.A.27

N.A.28

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios y grado de reducción de 
ese impacto.

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalajes, que son reclamados al final de su 
vida útil, por categoría de productos.

91-92

ASPECTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

EN26

EN27

Principal

Principal
N.A.29

Coste de las multas significativas y número de sanciones monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental.

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

EN28Principal
N.A.30

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados 
para las actividades de la organización, así como del transporte del personal.

ASPECTO: TRANSPORTE

EN29Adicional
N.A.31

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

ASPECTO: GENERAL

EN30Adicional 92

PRACTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.

Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región. 

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o 
de media jornada, desglosado por actividad principal.

ENFOQUE DE GESTIÓN

Páginas

77-78

ASPECTO: EMPLEO

LA1

LA2

LA3

Principal

Principal

Adicional

20-21, 74 y ss

77-78

81-83

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

Periodo(s) mínimo (s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son
57especificadas en los convenios colectivos.

Páginas

80

ASPECTO: RELACIONES EMPRESA/TRABAjADORES

LA4

LA5

Principal

Principal
75

Porcentaje del colectivo de trabajadores que está representados en comités de salud y seguridad conjuntos de 
dirección – empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad 
en el trabajo.

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo por región.

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

Páginas

85

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAjO

LA6

LA7

LA8

LA9

Adicional

Principal

Principal

Adicional

85

85, 87

85

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado. 

Programa de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional.

Páginas

79-80

ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

LA10

LA11 

LA12

Principal

Adicional

Adicional 79

79

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría 
profesional.

Páginas

76-77, 81

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LA13

LA14

Principal

Principal
8032

DERECHOS HUMANOS

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos 
o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos y medidas adoptadas como consecuencia.

Total de horas de Formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados 
formados.

ENFOQUE DE GESTIÓN

Páginas

N.A.33

ASPECTO: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO

HR1

HR2

HR3

Principal

Principal

Adicional

20-21, 74 y ss

9334

79-8035

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

Páginas

Ver pie de página36

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

HR4Principal

Páginas

Páginas

Páginas

Páginas

Páginas

Páginas
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SOCIEDAD

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.

ENFOQUE DE GESTIÓN

PáginasASPECTO: COMUNIDAD

SO1Principal

20-21, 87 y ss

N.D. 41

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción.

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización.

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

Páginas

N.D. 42

ASPECTO: CORRUPCIÓN

SO2

SO3

SO4

Principal

Principal

Principal

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos 
puedan correr importantes riesgos y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

Páginas

N.A.37

ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS

HR5Principal

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil y medidas 
adoptadas para contribuir a su eliminación.

Páginas

N.A.38

ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL 

HR6Principal

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no 
consentido y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Páginas

N.A.39

ASPECTO: TRABAjOS FORzADOS

HR7Principal

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la organización 
en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades.

Páginas

N.A.

ASPECTO: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

HR8Adicional

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la organización 
en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades.

Páginas

N.A.40

ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

HR9Adicional

N.D. 43

N.D. 44

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”.

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas por 
países.

PáginasASPECTO: POLÍTICA PúBLICA

SO5

SO6

Principal

Adicional

94

N.A. 45

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia y 
sus resultados.

PáginasASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL

SO7Adicional
N.A. 46

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarios derivadas del 
incumplimiento de las leyes y regulaciones.

PáginasASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

SO8Principal
N.D. 47

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTO

Fases del Ciclo de Vida de los Productos y Servicios en las que se evalúan , para en su caso ser mejorados, los 
impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes y porcentaje de categorías de productos y 
servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos voluntarios 
relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

ENFOQUE DE GESTIÓN

PáginasASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

PR1

PR2

Principal

Adicional

17-18, 20-21

72-73

N.A.48

Tipos de Información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la 
normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción 
del cliente.

PáginasASPECTO: ETIqUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PR3

PR4

PR5

Principal

Adicional

Adicional

69 y ss

N.A.49

72-73

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en 
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones 
de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

PáginasASPECTO: COMUNICACIONES DE MARkETING

PR6

PR7

Principal

Adicional

53

N.A.50

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la 
fuga de datos personales de clientes.

PáginasASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE

PR8Adicional N.A.51

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro 
y el uso de productos y servicios de la organización.

PáginasASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PR9Principal N.A.52

1 N.A.: No es aplicable pues no hay negocios conjuntos sobre los que reportar.
2 N.A: No es aplicable pues no hay negocios conjuntos sobre los que reportar.
3 N.A: No han existido cambios significativos en 2008.
4 Como entidad mutualista que es Mutua Universal su estructura de gobierno y modo de gobernarse es propio de la entidades mutualistas y no reviste una 

forma empresarial: no tiene accionistas, sino que son las empresas asociadas a quienes se rinde cuenta.
5 Como entidad mutualista que es Mutua Universal su estructura de gobierno y modo de gobernarse es propio de la entidades mutualistas y no reviste una 

forma empresarial: no tiene accionistas, sino que son las empresas asociadas a quienes se rinde cuenta
6 Como entidad mutualista que es Mutua Universal su estructura de gobierno y modo de gobernarse es propio de la entidades mutualistas y no reviste una 

forma empresarial: no tiene accionistas, sino que son las empresas asociadas a quienes se rinde cuenta
7 No hay accionistas en Mutua Universal, este indicador hace referencia sólo a empleados.
8 Mutua Universal está en proceso de valorar dichas consecuencias pero no puede reportar de momento el indicador.
9 Mutua Universal no recibe ayudas financieras de gobiernos.
10 Las diferentes categorías laborales y tipos de contratación, hacen difícil la medición de este indicador. Sin embargo, Mutua Universal trabaja en el intento de 

homogeneizar el dato.
11 Mutua Universal está trabajando para reportar este indicador de forma más detallada.
12 Las nuevas tecnologías que Mutua Universal utiliza reducen los desplazamientos de pacientes pero de momento no disponemos de sistema de medición al 

respecto.
13 Por el tipo de actividad de Mutua Universal, este indicador no es aplicable ya que el agua que utiliza la Entidad es la corriente.
14 Por el tipo de actividad de Mutua Universal, este indicador no es aplicable.
15 Mutua Universal no realiza actividades en terrenos como los descritos por el indicador por lo que no es aplicable.
16 Mutua Universal no realiza actividades en terrenos como los descritos por el indicador por lo que no es aplicable.
17 Mutua Universal no realiza actividades en terrenos como los descritos por el indicador por lo que no es aplicable.
18 Mutua Universal no realiza actividades en terrenos como los descritos por el indicador por lo que no es aplicable.
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19 Mutua Universal realiza su actividad en suelo urbano, por lo que este indicador no es aplicable.
20 Mutua Universal está en proceso de poder medir dicho indicador.
21 Mutua Universal está en proceso de poder medir dicho indicador.
22 Mutua Universal está en proceso de poder medir dicho indicador.
23 Mutua Universal está en proceso de poder medir dicho indicador.
24 Mutua Universal está en proceso de poder medir dicho indicador.
25 Por la actividad de Mutua Universal este indicador no es aplicable.
26 No han existido tales derrames.
27 Mutua Universal no realiza transporte de residuos fuera de territorio nacional.
28 No es aplicable al no realizar la Entidad actividades en los citados habitats.
29 La naturaleza de la actividad de Mutua Universal hace que este indicador sea no aplicable.
30 No han existido sanciones ni multas por incumplimiento.
31 Mutua Universal no tiene transporte propio y sus proveedores se comprometen a respetar nuestra normativa y el medio ambiente, pero por el momento no 

es posible reportar este indicador.
32 El salario base es el estipulado en el Convenio Colectivo de Seguros, Reasegurtos y Mutuas de Accidentes de Trabajo, por tanto es el mismo entre hombres y 

mujeres.
33 Mutua Universal opera en España, no tiene acuerdos de inversión por la naturaleza de su actividad.
34 Estamos en proceso de poder reportar más detalladamente este indicador a través del Desarrollo de nuestra Política de Compras.
35 Mutua Universal forma internamente respecto a derechos del paciente pero no puede suministrar indicador de horas.
36 No han existido incidentes.
37 En Mutua Universal y en todo el territorio español el derecho de libertad de asociación y demás está garantizado por ley.
38 Mutua Universal opera en el ámbito territorial español donde no existe riesgo alguna de trabajo infantil.
39 Mutua Universal opera en el ámbito territorial español donde no existe riesgo alguno de trabajos forzados.
40 Por la actividad de Mutua Universal y dónde realiza ésta este indicador no es aplicable.
41 No podemos rendir cuentas de este indicador por el momento.
42 No podemos rendir cuentas de este indicador por el momento.
43 No podemos rendir cuentas de este indicador por el momento.
44 No podemos rendir cuentas de este indicador por el momento.
45 Mutua Universal no aporta en modo alguno ni a partidos ni a instituciones.
46 No han existido acciones de esta índole durante 2007
47 Está pendiente la fijación del valor monetario de las sanciones por parte de las autoridades competentes.
48 No han existido incidentes de este tipo.
49 No han existido incumplimientos en el ejercicio.
50 No han existido incidentes de este tipo.
51 No han existido incidentes de este tipo.
52 No han existido multas en este sentido.
 

El 27 de Diciembre de 2005, y como consecuencia del proceso emprendido en la Entidad para impulsar su 
responsabilidad y ponerla en valor, Mutua Universal se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global 
Compact), un compromiso con 10 principios que han sido el marco de referencia de la Estrategia de Responsa- 
bilidad Corporativa.

Informe de Progreso Pacto Mundial

Indicadores relevantes 
GRI directos

Indicadores relevantes 
GRI indirectos

Principio Dos
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los derechos 
humanos.

Principio Tres
Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

Principio Seis
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y la ocupación.

HR4, LA2, LA13, LA14 HR2, EC5, LA3

Principio Cuatro
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio Cinco
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

HR6 HR2-3

HR7

Principio Uno
Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio Siete
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente.

4.11 EC2

HR2-9 LA4, LA13, LA14, SO1

HR2-3

HR5, LA4, LA5

HR2, HR8

Principio Ocho
Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

EN 5-6, EN10
EN13-14, EN18
EN21-22, EN26, EN30

EC2, EN1, EN3, EN8-9
EN11-12, EN15-17, EN19-20
EN23, EN28-29, PR3

Principio Nueve
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

EN5-7, EN10
EN18, EN26-27

Principio Diez
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

S02-S04 4.6, 4.10, SO6-7
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Red de Centros

OFICINAS CENTRALES 
EN BARCELONA

BARCELONA
Balmes 17-19. C.P. - 08007

Barcelona
Av. Tibidabo, 17-19. C.P. - 08022

Barcelona
Badajoz, 143. C.P. - 08018

Barcelona Clínica Mutua Universal
Av. Vallcarca, 151 - 161. C.P. - 08023
Directora:
Dª. Margarita Alonso Ortiz

El Prat de Llobregat
Muntadas, 11. C.P. - 08820

Sant joan Despí
Jacint Verdaguer, 56. C.P. - 08970

ZONA 1. 
CATALUÑA Y BALEARES

Director Territorial:
D. Carlos Banqué Mascarilla
Director Territorial de Gestión:
D. Jordi Estallo Martín
Directores Territoriales de Prestaciones:
D. Pedro López de Recalde
D. Carlos Navarro Romero

BARCELONA
Balmes 17-19. C.P.- 08007
Director Barcelona Norte:
D. Pere Cortés Llauradó
Director Barcelona Sur:
D. Ángel Guasch Roca

Barcelona
Gran Via Carles III, 105. C.P.- 08028

Barcelona
Sector A, Calle 60, 7 
Zona Franca. C.P.- 08040

El Prat de Llobregat
Avda. Once de Septiembre, s/n (esquina 
Muntadas, 11)
Pol. Ind. Mas Blau. C.P.- 08820

GIRONA
Emili Grahit, 12. C.P.- 17002
Director: D. Jordi Güell Cendra

Figueres
Av. Salvador Dalí, 28. C.P.- 17600

Olot
Av. Reis Catòlics, 21. C.P.- 17800

GRANOLLERS
Prat de la Riba, 59. C.P.- 08400
Director: D. Ramón Caballero Vázquez

Badalona
Av. Del President Companys, 112 - 116. 
C.P.- 08911

Mataró
Av. Francesc Macià, 32. C.P.- 08302

Vic
Ctra. de Manlleu, 24. C.P.- 08500

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tarragona, 7. CP: 08901
Director: 
D. Pedro José Lartategui Martín

Cornellà de Llobregat
Plaza de l’Esglesia, 3. C.P.- 08940

Martorell
Ausias March, 3. C.P.- 08760

Molins de Rei
Pasaje Pi i Margall, 32. C.P.- 08750

Viladecans
Pasaje San Sebastián, 4. C.P.- 08840

LLEIDA
Cos y Gayón, 6.C.P.- 25002
Director: D. Antoni Cambrodí Viles

PALMA DE MALLORCA
Archiduque Luis Salvador, 22. C.P.- 07004
Director: D. Bartolomé Isern Pol

Manacor
Ctra. Palma-Artá, Km. 49
C.P.- 07500

SABADELL
Ctra. de Barcelona, 234 - 246. C.P.- 08203
Director: D. Manuel Nieto Salvador

Manresa
Carrió, 4-6. C.P.- 08240

Polinyà
La Rambla, 3, local 5. C.P.- 08213

Terrassa
La Rambleta del Pare Alegre, 2
C.P.- 08224

TARRAGONA
Av. Roma, 12. C.P.- 43005
Director: D. Ferran García Lolo

Reus
Ample, 56 - 58. C.P.- 43202

Tortosa
Paseo Jaime I, 12. C.P.- 43500

La Sénia
Papa Luna, 11. C.P.- 43560

El Vendrell
Av. San Vicente, 41. C.P.- 43700

Valls
Prat de la Riba, 1. C.P.- 43800

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Vidal, 9. C.P.- 08720
Director:
D. Ramón Calaf Civil

Igualada
Av. de Barcelona, 108. C.P. - 08700

Vilanova i la Geltrú
Av. Cubelles, 46-48. C.P.- 08800

ZONA 2. 
MADRID Y CANARIAS

Directora Territorial:
Dª. Susana Mato Adrover
Director Territorial de 
Gestión en Madrid:
D. Gonzalo Marín González
Director Territorial de 
Gestión en Canarias:
D. Roque Darío Santana 
Medina
Directora Territorial de 
Prestaciones en Madrid:
Dª. Mª Victoria Ruiz Obeso
Directora Territorial de 
Prestaciones en Canarias:
Dª. Cristina Jiménez García

ALCOBENDAS
Severo Ochoa, 45 - 47. 
Parque Empresarial Casablanca II. 
C.P.- 28100
Director:
D. Manuel de Rodrigo 
Lacuesta

Las Rozas
Ctra. Nacional VI Km. 23, 25
Centro de Negocios Tartessos. 
C.P.- 28230

ARANJUEZ
Av. Infantas, 46 - 48. C.P.- 28300
Director:
D. Juan Antonio Martínez 
Ezquerra

ALCALÁ DE HENARES
Vía Complutense, 24. C.P.- 28801
Director: D. Antonio Beltrán 
Cordero

GETAFE
Aviador de Francisco, 7. 
C.P.- 28901
Director:
D. Pedro Resusta Bru

Alcorcón
Islas Cies, 9. C.P.- 28924

Móstoles
Violeta, 15. C.P.- 28933

MADRID
Ulises, 31 - 35. C.P.- 28043
Director Madrid Centro 
Norte:
D. Andrés Coronado Vaca
Director Madrid Centro Sur:
D. Marcos García García

Madrid
Príncipe de Vergara, 53. 
C.P.- 28006

LAS PALMAS
Juan Rejón, 67. C.P.- 35008
Director:
D. Miguel Ángel Cabrera 
Domínguez (Las Palmas Sur)
D. Antonio Manuel Naranjo 
Rodríguez (Las Palmas Norte)

Las Palmas
León y Castillo, 222. 
C.P.- 35004

Arrecife - Lanzarote
Mejico, 77. C.P.- 35500

Puerto del Rosario
Virgen de la Peña, 59. 
C.P.- 35600

San Bartolomé de Tirajana
Centro Comercial Sonnenland. 
C.P.- 35100

Telde
Callejón del Castillo, 17-19 
C.P.- 35200

Vecindario
Av. Canarias, 114 - 1º. 
C.P.- 35110

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Ctra. Sta. Cruz-La Laguna, Km 1. 
C.P.- 38009
Director
D. Miguel Ángel Morell Díaz

Candelaria
De los Príncipes. Edif. El paso. 
C.P.- 35350

Llanos de Aridane
Av. Carlos Fco. Lorenzo Navarro, 
58. C.P.- 38760

La Orotava
Dr. Sixto Perera González, 6
Urbanización El Mayorazgo. 
C.P.- 38300

Playa de las Américas
Ctra. General Adeje . 
Urb. San Eugenio, 29 - 30 
Laguna Park 1. 
C.P.- 38660

Santa Cruz de la Palma
Av. de las Nieves, 10. 
C.P.- 38700

San Sebastián de la Gomera
Av. Quinto Centenario, s/n. 
C.P.- 38800

ZONA 3.
ANDALUCÍA Y EXTREMADURA

Director Territorial:
D. Florencio Robles Mateos
Director Territorial de Gestión: 
D. Fco. José Benitez de la Calle
Directores Territoriales de 
Prestaciones:
D. José Manuel Peral Miras
D. Alfonso Losada Rodríguez

ALMERÍA
Paseo Almería, 51. C.P.- 04001
Director:
D. Antonio Segura Herrada

Almería
De la Reina, 66. C.P.- 04002

Roquetas de Mar
Infanta Cristina, 17. C.P.- 04740

BADAJOZ
Museo, 3. C.P.- 06003
Director:
D. Félix Pérez Soltero

Mérida
Plaza de los Escritores, s/n 
bloque 4, local 3
C.P.- 06800

CÁCERES
Av. Ruta de la Plata, 13 Local 3
C.P.- 10001
Directora:
Dª Flor Rodriguez Antequera

CÁDIZ
Av. Andalucia, 41
C.P.- 11007
Director:
D. Ángel Álvarez Praxedes

jérez de la Frontera
Av. del Ejército, s/n.
Edif. Cycas. Urb. el Bosque
C.P.- 11405

Algeciras
Ctra. Cádiz-Malaga Km. 109
C.P.- 11206

CÓRDOBA 
Plaza de Colón, 25. C.P.- 14001
Director:
D. Antonio Brito Esqueta

Lucena
Av. del Parque, 11. 
C.P.- 14900

GRANADA
Camino de Ronda, 212
C.P.- 18013
Director:
D. Amós Tomás Olivares

Granada
Ribera del Beiro, 2. 
C.P.- 18012

Motril
Rambla Manjón, 14. 
C.P.- 18600

HUELVA
Av. Escultora Miss Whitney, 7
C.P.- 21003
Director:
D. Juan Manuel Royo 
Balbontín

JAÉN
Profesor Alfonso Sancho Sáez, 6
C.P.- 23007
Director:
D. Ricardo Rodríguez Ruiz

MÁLAGA
Plaza Diego Vazquez Otero, 6
C.P.- 29007
Director:
D. Enrique Vázquez Márquez

Málaga
Av, Andalucia, 38. 
C.P.- 29007

Málaga
Don Cristián, 4 Of. 108
C.P.- 29007

San Pedro de Alcántara
Av. Pablo Ruiz Picasso, 56
C.P.- 29670

SEVILLA
Leonardo da Vinci, 28. 
C.P.- 41092
Director:
D. Daniel Ramos Curado

* Información actualizada a 31 de marzo de 2009, fecha de cierre de la publicación del presente informe
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ZONA 4. 
ASTURIAS, GALICIA Y CASTILLA LEÓN

Director Territorial:
D. Francisco Javier López 
Borrazas
Director Territorial de Gestión:
D. Francisco Javier Requejo 
Martín
Directores Territoriales de 
Prestaciones:
Dª. Raquel Alonso Oreiro
D. Enrique Guillén Sanz

A CORUÑA 
Salvador de Madariaga, 68. 
C.P.- 15008
Director:
D. Pedro Sánchez Negreira

Santiago de Compostela
Rua Galeras, 34 - 38. C.P.- 15705

La Puebla de Caramiñal
Plaza Manuel Escurís, s/n
C.P.- 15940

ÁVILA
Av. Hornos Caleros, 18 - 20. 
C.P.- 05001
Director:
D. Roberto Sanz Pérez

BURGOS
Juan de Padilla, 8 - 10. 
C.P.- 09006
Director:
D. Eliecer Julián Herreros 
Martínez

OVIEDO
Teniente Alfonso Martínez, 4
C.P.- 33011
Director:
D. Eugenio Fernández 
Fernández

Avilés
González Abarca, 8. C.P.- 33400

Gijón
Felipe Menéndez, 8. C.P.- 33206

LEÓN
Corredera, 27. C.P.- 24004
Director:
D. Olegario Casado Vidal

LUGO
Nicomedes Pastor Díaz, 20. 
C.P.- 27001
Director:
José María Olloqui Pérez-Mel

OURENSE
Curros Enríquez, 25. C.P.- 32003
Director:
D. Emilio Gómez Arias

O’Barco de Valdeorras
Paseo del Malecón, 15. 
C.P.- 32300

San Cibrao das Viñas 
Pol. Ind. San Cibrao das Viñas, 
calle I s/n. C.P.- 32901

PALENCIA
Av. Modesto Lafuente, 10. 
C.P.- 34002
Director:
D. Óscar Fuentes Guerra

PONFERRADA
Av. Valdes, 27. C.P.- 24400
Director:
D. Manuel Peña Escontrela

SALAMANCA
Av. San Agustín, 12. 
C.P.- 37005
Director:
D. Jesús Ángel Amores 
Maestro

Béjar
Colón, 46 1º. C.P.- 37700

Béjar
Travesía del Collado, 2. 
C.P.- 37700

SEGOVIA
Paseo del Conde Sepúlveda, 45. 
C.P.- 40006
Director:
D. Juan Antonio Piñuela de 
la Mata

SORIA
Av. de los Duques de Soria, 1. 
C.P.- 42003
Directora:
Dª. Rosalía Ruiz Valle

VALLADOLID
Angustias, 17 - 19. 
C.P.- 47003
Director:
D. Agustín Tapia Gancedo

VIGO
Plaza Compostela, 26. 
C.P.- 36201
Director:
D. Ángel Manuel García Vega

Vigo
Av. Citroen, 3 - 5. 
C.P.- 36210

Vilagarcía de Arousa
García Lorca, 1-3. 
C.P.- 36600

ZAMORA
Víctor Gallego, 29 - 31. 
C.P.- 49008
Director:
D. Ángel Remesal Pérez

ZONA 5. EUSKADI, NAVARRA, LA RIOJA, 
CANTABRIA Y ARAGÓN

Director Territorial:
D. Rodrigo Pino Cordón
Director Territorial de Gestión:
D. José Manuel Corada 
Arana
Director Territorial de 
Prestaciones:
D. Román Sánchez González

BILBAO
Licenciado Poza, 6. C.P.- 48008
Director:
D. Gonzalo Gómez Crespo

HUESCA
Zaragoza, 10. C.P.- 22002
Director:
D. Daniel Fernández Benedet

LOGROÑO
Barrera, 20. C.P.- 26005
Director:
D. Diego Rodríguez Curiel

Alfaro
Tambarría, 4. C.P.- 26540

Calahorra
Bebricio, 61. C.P.- 26500

Nájera
San Fernando, 135. C.P.- 26300

PAMPLONA
Pol, Ind. Arazuri . Calle C , 
Parcela 10. C.P.- 31170
Director:
D. Ignacio Álvarez Chocarro

Pamplona
Monasterio de Urdax, 1
C.P.- 31007

Tafalla
La Plana, 2. C.P.- 31300

SAN SEBASTIÁN
Av. de Tolosa, 101. C.P.- 20018
Director:
D. Miguel Antonio Setién Laboa

San Sebastián
Paseo de los Fueros, 5 - entlo.
C.P.- 20005

Eibar
Carmen, 7. C.P.- 20600

Itziar-Deba
Póligono de Itziar. Parcela 21 
Q-A. C.P.- 20820

SANTANDER
Av. de los Castros, 55 - C
C.P.- 39005
Director:
D. Juan Fco. Javier Remón 
Higuera

Torrelavega
Juan XXIII, 21 - 23. C.P.- 39300

TERUEL
Plaza. Goya, 2 . C.P.- 44001
Director:
D. Luis Fernando Lozano 
Martínez

VITORIA
José Luis Gonzalo Bilbao, 9
C.P.- 01008
Director: D. José Manuel 
Corada Arana

ZARAGOZA
Fray Luis Amigó, 8. C.P.- 50006
Director: D. Francisco Javier 
Vargas Ezquerra

zaragoza
Alfonso X , 8. C.P.- 50006

ZONA 6. COMUNIDAD VALENCIANA, 
MURCIA Y CASTILLA LA MANCHA

Director Territorial:
D. Carlos Rodríguez Chumillas
Director Territorial de Gestión:
D. Javier Álvarez Lozano
Director Territorial de 
Prestaciones:
D. Carlos Alberto Martínez 
Fernández

ALBACETE
Av. Arquitecto Julio Carrilero, 12. 
C.P.- 02005
Director:
D. Juan Ramón Romero Díaz

ALICANTE
Oscar Esplá, 25. C.P.- 03007
Director:
D. José Manuel Moreno Saez

Torrevieja
San Policarpo, 83. C.P.- 03180

Denia
Sertorio, 22 bajos. C.P.- 03700

CASTELLÓN
Ronda Mijares, 8. C.P.- 12001
Director:
D. Salvador Martí García

CIUDAD REAL
Ronda de la Mata, 9. 
C.P.- 130001
Director:
D. Juan Francisco Sánchez 
Sánchez

CUENCA
Ortega y Gasset, 5 - 7.
C.P.- 16004
Director:
D. Carlos Virgilio Gómez Ruiz

GUADALAJARA
Hermanos Fernandez Galiano, 
11 D. C.P.- 19004
Directora:
Dª. Elena Millán Durán

MURCIA
Avda. del Rocío, 79A. 
C.P.- 30007
Directora:
Dª. María García Villaplana

TOLEDO
Berna, 2, 1º - 6ª. C.P.- 45003
Director:
D. José Ignacio Mosquera 
Gómez

Toledo
Duque de Lerma, 7. C.P.- 45004

VALENCIA 
Pintor Stolz, 57. C.P.- 46018
Director:
D. Ignacio Ortega de los 
Mártires

Valencia
Plaza Tetuan, 9 - 11. C.P.- 46003

Benifaió
Santa Bárbara, 49. C.P.- 46450

Gandia
Plaza de L’Alquería Nova, 5
C.P.- 46700

Ontinyent
Ramón y Cajal, 11. C.P.- 46870

Tabernes de la Valldigna
Paseo Colón, 98
C.P.- 46760
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Constitución e Inscripción

MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social, núm. 10, es una asociación 
voluntaria de empresas que, sin ánimo de lucro, se constituye legalmen-
te con la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas, con 
el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

Esta colaboración queda definida en el Real Decreto Legislativo 1/1994 
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, incorporando las modificaciones establecidas por 
la disposición adicional decimocuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio 
de Presupuestos del Estado para 1990, en la disposición adicional undé-
cima de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y en la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre.

Con posterioridad el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad So-
cial, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, modi-
ficado por el Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo, regula la constitu-
ción y actuación de dichas entidades colaboradoras, incorporando, entre 
otras, la ampliación de la cobertura de las contingencias profesionales a 
los trabajadores adheridos incluidos en el Régimen Especial de la Seguri-
dad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que po-
drán mejorar de forma voluntaria la acción protectora que les dispensa 
dicho régimen. La mencionada cobertura de contingencias profesiona-
les se regula en el Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre.

Se constituyó el 3 de mayo de 1907 el Ramo de Accidentes de Trabajo 
de MUTUA GENERAL de SEGUROS. Su denominación actual de MUTUA 
UNIVERSAL-MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social núm. 10, fue establecida por la Junta 
General celebrada el día 30 de marzo de 1993, siendo aprobada la mo-
dificación de la denominación social por Resolución de la Dirección Ge-
neral de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad 
Social de fecha 12 de mayo de 1993.

Marco Legal

Desde el 17 de diciembre de 1968 está inscrita en el Registro de Entida-
des Colaboradoras con el número 10. Dispone de la autorización defini-
tiva para colaborar en la gestión de la Seguridad Social desde el 13 de 
diciembre de 1968. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de fecha 20 de abril 
de 2006 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
con efecto 1 de junio de 2006, se produjo la segregación del Servicio de 
Prevención Ajeno mediante la cesión a la empresa “Universal Prevención 
y Salud, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal.

Los Estatutos Sociales vigentes son los aprobados por Resolución de la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 29 de 
mayo de 2007.
 

Núm. de Identificación Fiscal : G-08242463.
DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO
C/ Balmes, núm. 17-19, 08007 BARCELONA
 http://www.mutuauniversal.net

Su ámbito de actuación abarca la totalidad de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas y Provincias Españolas.

Nota: El contenido de la presente publicación responde a lo dispuesto en el artículo 15.3 del 
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. 
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