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Nos complace presentar a la opinión pública la tercera

Memoria de Responsabilidad Corporativa de MUTUA

UNIVERSAL que recoge nuestra actividad a lo largo del

ejercicio 2007, año en el que además hemos celebrado el

centenario de nuestra fundación.

El esfuerzo por consolidar el proceso de integración de la

Responsabilidad Corporativa en nuestras actividades, se

inició con la puesta en marcha de un Plan Director para el

periodo 2005-2008. Desde ese momento, todos en la

Mutua nos pusimos a trabajar en la adaptación del con-

junto de la organización a los procedimientos en él esta-

blecidos, entendiéndolos como un proceso de desarrollo

continuo destinado a lograr una gestión integral y estra-

tégica capaz de alcanzar los objetivos atribuidos a nues-

tros diversos ámbitos de actuación.

Para materializar estos propósitos, entendemos que la

transparencia en nuestras actuaciones constituye una

exigencia fundamental, ante la Administración Pública y

ante la sociedad en su conjunto. Y a esa vocación debe-

mos y queremos atenernos, tanto en la rendición de

cuentas como en la apuesta por la mejora continua y la

eliminación de cualquier fallo que pueda empañar nues-

tro funcionamiento. 

Somos conscientes de que esa responsabilidad sólo es

posible si se fundamenta en la implicación y el compro-

miso de las personas. Los integrantes de los órganos de

gobierno, de la dirección, los empleados y colaboradores,

deben promover la difusión y cumplimiento de las nor-

mas del derecho, y manifestar un comportamiento ético

entre ellos, con los asociados, proveedores y aliados estra-

tégicos, y con el conjunto de la sociedad. 

Es, precisamente desde esta voluntad, que lamentamos

que el Ejercicio 2007 haya transcurrido para Mutua

Universal con importantes alteraciones de la deseada

normalidad. Como es sabido, el año pasado no fue fácil

para nuestra Entidad. Los acontecimientos a partir del 1

de Agosto, supusieron el relevo del Director Gerente y la

separación de sus puestos de varios directivos, también

imputados de diversos cargos en el procedimiento segui-

do en el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona.

La Junta Directiva, al amparo de lo dispuesto en el Art. 35

de los Estatutos Sociales, se hizo cargo temporalmente de

la Dirección de la Entidad. Lo acertado de dicha decisión se

tradujo en el mantenimiento, sin menoscabo alguno, de

las actividades asistenciales de la Mutua, en el cumplimien-

to escrupuloso de las buenas prácticas acordadas entre las

mutuas de accidentes de trabajo y la Administración, con

fecha 5 de Septiembre de 2006, y en el establecimiento de

las mejores relaciones institucionales entre nuestra Entidad

y los distintos organismos Oficiales.

Con fecha 24 de Octubre de 2007, la Junta Directiva nom-

bró a D. Eduardo Garriga Benaiges, Director Gerente en

funciones y el 5 de Diciembre de 2007, el Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales confirma su nombramiento

como Director Gerente.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad

Social, trasladó con fecha 1 de Octubre de 2007 a Mutua

Universal el Plan interno de subsanación de distintos

extremos que la Intervención General de la Seguridad

Social, el Tribunal de Cuentas y la propia auditoria interna

de la Entidad habían puesto de manifiesto.

Al tiempo en que esta carta se suscribe, dicho Plan cum-

plimentado por Mutua Universal, ha sido aprobado por la

Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Por lo demás, la actividad en la Mutua sigue y seguirá con

absoluta normalidad, y aun con una mayor dedicación y

esfuerzo en el trabajo de todos los días, como el mejor

medio de garantizar el futuro de la Entidad desde la

voluntad de mejora continua.

En coherencia con cuanto queda dicho, las siguientes

páginas tratarán de reflejar tanto lo bueno que hemos

sido capaces de convertir en realidad, como los objetivos

todavía no alcanzados. Todo ello, desde la voluntad de

servicio a la que me refería y el convencimiento de que

nuestra misión reside, precisamente, en una constante

aportación a la correcta gestión de la salud laboral. 

Esta Memoria sigue el modelo del Global Reporting

Initiative de acuerdo al nivel B de aplicación de la edición

G3, y constituye una presentación equilibrada y razona-

ble del desempeño económico, medioambiental y social

de nuestra Entidad.

Juan Echevarría Puig

Presidente de Mutua Universal

Car ta del Presidente
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1.1. MUTUA UNIVERSAL y la Respon-
sabilidad Corporativa

En Mutua Universal sabemos que la salud integral es la

primera y necesaria condición del desarrollo humano. Por

eso, a través del servicio que prestamos en salud y pro-

moción de la prevención, impulsamos la calidad laboral a

través de la que se fomenta también la responsabilidad

de las empresas hacia sus empleados. 

Estamos totalmente orientados hacia nuestros clientes y

ese esfuerzo por ser la Mutua del Cliente implica seguir

trabajando por la salud integral de los trabajadores de

manera sostenible en el tiempo. Para ello, nuestra visión y

valores corporativos se basan precisamente en garantizar

el éxito económico que asegure dicha continuidad, al

mismo tiempo que promovemos el bienestar social y la

preservación del medio ambiente.

Nuestra Visión de la Responsabilidad Corporativa

La responsabilidad de Mutua Universal se plasma en

nuestros valores  corporativos, pero es también algo

inherente a las actividades que desarrollamos. No hay

separación entre las estrategias y operaciones y nuestras

políticas como empresa responsable. 

En Mutua Universal, con vocación de empresa de servi-

cios, trabajamos para asegurar al colectivo asociado la

mejor prevención y la gestión más eficiente de la cober-

tura de riesgos. Nuestra finalidad es la de optimizar la dis-

ponibilidad de las personas para la Sociedad y mejorar las

condiciones en las que éstas desarrollan su trabajo.

Todo ello manteniendo unos índices de rentabilidad y

solvencia elevados que garanticen continuadamente el

cumplimiento y progreso de la calidad de sus actividades

y siendo una organización justa y responsable en las rela-

ciones con nuestros empleados y en la asunción de com-

promisos con el progreso de la colectividad.

Por ello, y para seguir manteniendo la confianza de todos

nuestros públicos, vamos a redoblar esfuerzos para crear

valor de forma permanente en el tiempo para las partes

interesadas. A través de la calidad de los servicios que

prestamos y de la capacidad para adaptarlos a las necesi-

dades cambiantes de las empresas asociadas y los traba-

jadores protegidos mediante una actitud innovadora, fle-

xible y de colaboración efectiva.

1.2. Enfoques de gestión de la Res-
ponsabilidad Corporativa

Enfoque de nuestro desempeño económico

Consideramos que la eficacia en la gestión financiera de

la Entidad y la transparencia en la rendición de cuentas

son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos

como Entidad mutualista. 

Nuestro desempeño económico es de vital importancia

de acuerdo a la legislación vigente, a nuestras empresas

asociadas y a la especial relación que mantenemos con

las Administraciones Públicas como Entidad colaborado-

ra que somos.

Parte 1. Visión de la Responsabilidad Corporativa

EFICIENCIA

INNOVACIÓN, CALIDAD Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO

COLABORACIÓN

PROFESIONALIDAD

COMPROMISO

ÉTICA
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Enfoque de la gestión medioambiental

Aunque nuestra Entidad no es considerada una empresa

contaminante si tenemos en cuenta su área de actividad,

estamos altamente comprometidos con el medio

ambiente  en un doble sentido:

• Desarrollando servicios de salud que impliquen un

menor consumo energético a las empresas asociadas

y trabajadores protegidos así como colaboradores y

proveedores, a través de la utilización de las nuevas

tecnologías que implican menores desplazamientos e

inversiones en tiempos y esfuerzos. 

• A través de una política medioambiental que nos

permite medir y reducir consumos energéticos y de

materias primas 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 nuestra

actividad, tanto por el servicio que proporcionamos -ya

que la salud integral es la principal condición del desarro-

llo humano- como por nuestra 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 Universal,

son motores básicos de nuestra responsabilidad y soste-

nibilidad como Entidad. 

Enfoque de los derechos humanos

Nuestra finalidad como Entidad es la de mejorar las con-

diciones en las que las personas desarrollan su trabajo y

en un sentido amplio, optimizar su disponibilidad para la

sociedad. De esta forma, la salud laboral es un área ligada

a la promoción de derechos sociales y laborales que con-

forman 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 dichos servicios, en especial los

derechos del paciente tales como privacidad, igualdad de

trato, transparencia, etc. 

A través del Informe de Progreso del PACTO MUNDIAL

presentado en 2007 podemos analizar la evolución de

nuestros compromisos en el respeto y promoción de los

Derechos Humanos. 

En Mutua Universal realizamos un seguimiento exhausti-

vo de cualquier incidencia o reclamación de los trabaja-

dores protegidos en ese ámbito. Además, a través de la

formación impartida en el área de Recursos Humanos

promovemos el respeto y el seguimiento de las políticas

de Derechos Humanos de la Entidad. 

Enfoque del impacto en las comunidades donde ope-

ramos y la sociedad

La salud y, en concreto, la salud laboral, es un bien que

repercute en el desarrollo social y económico de localida-

des, regiones y países. Las bajas laborales o los bajos ren-

dimientos por causas ligadas a la carencia de salud o

malas condiciones de salud laboral inciden negativamen-

te en la productividad. Desde otro punto de vista, tam-

bién 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 funda-

mental en las empresas asociadas, 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 ali-

nea con nuestro 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 pro-

moción de la prevención y nuestra configuración jurídica
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como Entidad mutualista tiene una función de valor res-

ponsable en sí misma.

La salud laboral es un elemento clave en la calidad labo-

ral, aspecto fundamental de la responsabilidad empresa-

rial y nuestra actividad contribuye a su fomento en nues-

tro país.

1.3. Principios que rigen esta
Memoria y proceso de realización 

Mutua Universal ha elaborado esta Memoria siguiendo

las orientaciones y principios respecto a 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 aplica-

ción B. Se trata de la tercera memoria de RC de Mutua

Universal desde que nos comprometimos a rendir cuen-

tas públicas con periodicidad anual.

Por ello, se ha especificado en esta Memoria el contexto

de la Sostenibilidad o modo en que la Entidad contribu-

ye 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

Universal trazó en 2006 un mapa de temas clave a incluir

en su estrategia de responsabilidad y sostenibilidad a tra-

vés de un proceso consultivo con los principales ejecuti-

vos de la Entidad. Se realiza dicho proceso de consulta

con los responsables de las relaciones con los públicos

estratégicos para garantizar la participación de los gru-

pos de interés.

El informe trata de reflejar con exhaustividad la activi-

dad global de Mutua Universal durante el año 2007, pero

existen casos donde no hemos 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. El

informe intenta reflejar con precisión y detalle las relacio-

nes con los diversos públicos que constituyen las áreas

principales en responsabilidad de la Entidad. 

La memoria ha sido revisada internamente por gerencia y

los diversos departamentos y responsables que han

suministrado la información con el fin de garantizar su

claridad.

Esta memoria se puede encontrar en la página Web de la

Entidad, www.mutuauniversal.net

Responsable del Informe de Responsabilidad

Corporativa: 

Bárbara Reina Cortés     

barbarareina@mutuauniversal.net

responsabilidad@mutuauniversal.net

MEMORIA ANUAL Visión de la Responsabilidad Corporativa
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1.4. Gestión de la Responsabilidad
Corporativa 

Mutua Universal gestiona su responsabilidad a través de

un Plan Director de carácter trienal que se puso en mar-

cha en 2005 y concluye en 2008. El Plan está implemen-

tándose de manera adecuada y cubriendo sus objetivos.

Éstos implican generar valor para la Entidad y todos los

públicos con los que nos relacionamos a través de una

gestión integral y estratégica de la Responsabilidad

Corporativa (RC) en línea con los objetivos de negocio, así

como incorporar una rendición de cuentas pública y nor-

malizada y medir resultados.

Con la implementación de ese Plan Director estamos des-

arrollando una cultura de la responsabilidad propia, pio-

nera y avanzada en el ámbito de nuestra actividad y tra-

bajamos para fortalecerla aún más. Ese Plan Director ha

implicado promover políticas específicas de valor respon-

sable en todos los ámbitos y ha impulsado todos los

canales de comunicación con todos los públicos con los

que operamos así como integrar sus valores y expectati-

vas en nuestro quehacer diario. 

La rendición pública de cuentas sobre nuestro comporta-

miento en responsabilidad y sostenibilidad es otro de los

objetivos de ese Plan. Para la elaboración de la actual

Memoria 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 pudieran haberse des-

arrollado en el año, tanto de las incluidas en el Plan

Director de Responsabilidad de la Entidad como otras que

presentan sinergias en sostenibilidad y responsabilidad.

La Gestión de la Responsabilidad en Mutua Universal se

estructura asignando a Recursos Humanos la labor de

coordinación del Plan Director, del Plan de Comunicación

Externa e Interna de la RC y la elaboración de la Memoria,

mientras que la gestión de la responsabilidad de la Entidad

es descentralizada ya que compete a toda la Entidad.  

El Comité de Dirección ha tenido una implicación máxi-

ma en el impulso de la gestión de la responsabilidad y en

el seguimiento de las acciones a desarrollar y, de hecho,

los resultados de RC se reportan directamente a dicho

Comité. 

Mutua Universal desea reafirmar su compromiso con la

responsabilidad corporativa y gestionarla de acuerdo a

los siguientes principios:

• INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA. La Responsabilidad

Corporativa de Mutua Universal no compete a deter-

minadas áreas, sino a toda la Entidad en su conjunto

integrándose en toda su estrategia. 

• ACTUACIÓN. La Responsabilidad Corporativa impli-

ca tanto la puesta en valor de acciones y políticas que

la Entidad ya lleva a cabo y que tienen un fuerte com-

ponente responsable, como el impulso de otras nue-

vas de acuerdo a los valores y expectativas de sus

públicos. 

• NORMALIZACIÓN. La Responsabilidad Corporativa

de Mutua Universal se puede medir de acuerdo a las

orientaciones de rendición de cuentas, verificación y

certificación más extendidas a nivel mundial. 

• DESARROLLO CONTINUO. La Responsabilidad

Corporativa de Mutua Universal no es un estado,  sino

un proceso dinámico que se retroalimenta a través de

las relaciones de la Entidad con sus públicos, su valo-

ración y evaluación. 

• DIÁLOGO. La Responsabilidad Corporativa de Mutua

Universal es resultado de la convicción de la Entidad y

del diálogo de ésta con sus públicos. 
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1.5. El Pacto Mundial: Informe del
Progreso

El 27 de Diciembre de 2005, y como consecuencia del

proceso emprendido en la Entidad para impulsar su res-

ponsabilidad y ponerla en valor, Mutua Universal se adhi-

rió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global

Compact), un compromiso con 10 principios que se

exponen a continuación. 

Los Principios del Pacto Mundial han sido el marco de

referencia de la Estrategia de Responsabilidad

Corporativa y en 2007 se ha presentado el Informe de

Progreso que describe las acciones de referencia relevan-

tes realizadas en 2006 en el ámbito del impulso de los

Derechos Humanos, así como los retos en el marco del

los Principios del Pacto Mundial. Dicho informe se adjun-

ta en el anexo de esta memoria.

Destacan entre otros, la futura elaboración de un Código

Ético y de Conducta de la Entidad.

Principio Uno

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de

los derechos humanos fundamentales, reconocidos inter-

nacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio Dos

Las empresas deben asegurarse de que 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 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.

Principio Seis

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas

de discriminación en el empleo y la ocupación.

Principio Siete

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo

que favorezca el medio ambiente.

Principio Ocho

Las empresas deben fomentar las iniciativas que promue-

van una mayor responsabilidad ambiental.

Principio Nueve

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión

de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Principio Diez 

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en

todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

MEMORIA ANUAL Visión de la Responsabilidad Corporativa
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Parte 2. La gestión de la Responsabilidad
Corporativa 2007
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2.1. Presentación de nuestra actividad

Mutua Universal es una Mutua de Accidentes de Trabajo

que opera en toda España bajo un doble enfoque: satis-

facer las necesidades asistenciales del trabajador y dismi-

nuir la repercusión de una baja laboral en el capital

humano de la empresa. 

Fundada en 1907, cuenta hoy con 146.648 empresas y

1.529.809 personas protegidas y adheridas.

Nuestro objetivo es primero preventivo y posteriormente

curativo y/o rehabilitador. Es decir, nuestra prioridad es

evitar que se produzcan los accidentes y, si se producen,

destinar todos nuestros esfuerzos en devolver a la perso-

na sana a la sociedad. Todo ello de forma que la empresa

consiga minimizar el impacto de cada baja sobre su pro-

ductividad en beneficio de ambas partes, empresa y tra-

bajador. 

A lo largo de este tiempo hemos desarrollado e impulsa-

do importantes innovaciones en Salud Laboral y promo-

ción de la Seguridad Integral y contamos con infraestruc-

turas y tecnologías específicas destinadas a acercar el ser-

vicio y la comunicación a las empresas asociadas y traba-

jadores protegidos. De hecho, invertimos en innovación y

talento para implantar tecnologías de alto valor añadido

en la gestión del capital humano y en la atención médica

a los trabajadores como son los Laboratorios de

Biomecánica y Ergonomía, el Hospital Virtual, la historia

clínica on line y los servicios telemáticos. 

El modelo de Mutua Universal se apoya en la figura del

Médico Tutor que se convierte en interlocutor único,

coordinando todos los pasos a seguir en la asistencia

sanitaria: Gestiona las fases del proceso médico del

paciente, coordina pruebas y visitas a los mejores espe-

cialistas, etc. Es el responsable de su recuperación y el

único interlocutor que informa de la baja y de la fecha

prevista de alta, para que la empresa pueda tener una

planificación fiable.

Parte 2. La gestión de la Responsabilidad
Corporativa 2007

m m

m m

Médico Tutor

Baja

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4

Alta

Baja Alta

Minimización de tiempos de espera • Tratamientos coordinados • Visión global del proceso 

Posibilidad de planificación • Canales simples de comunicación
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El último gran cambio en la Entidad se produjo en junio

de 2006, cuando Mutua Universal segregó su actividad

de prevención de riesgos laborales en Universal

Prevención y Salud, Sociedad de Prevención, de la cual

Mutua Universal controla el 100% del capital para ajustar-

se a la nueva legislación vigente.

2.2. Mutua Universal y las Empresas
Asociadas

Con la voluntad de erigirse en la Mutua del Cliente, Mutua

Universal trabaja en varios ejes de mejora y principales

líneas de su Plan Estratégico hasta 2010: 

• una propuesta de valor innovadora y adaptada a las

necesidades de las empresas asociadas, 

• un nivel de servicio de alta calidad y,

• una gestión excelente de las prestaciones.

Con 146.648 empresas asociadas y 1.529.809 personas

protegidas y adheridas, la Entidad se ha convertido en

pionera en la aplicación de innovaciones tecnológicas y

de servicio. Desde estas páginas queremos agradecer a

nuestros clientes la confianza demostrada en nosotros

incluso en situaciones difíciles y reiterar nuestro compro-

miso con potenciar la participación de todos los que

componemos Mutua Universal en la mejora de la calidad

de nuestro servicio.

Esa gratitud  se ha plasmado en la entrega en 2007 del

Premio fidelidad empresas. Con motivo de nuestro

Centenario hemos querido reconocer de una manera

especial la confianza y colaboración que han depositado

en nosotros las empresas.

Agradecemos a las empresas que nos confíen lo más pre-

ciado: la salud de sus trabajadores y su colaboración, ya

que sólo trabajando codo con codo podemos garantizar

la eficacia de nuestros servicios. El trabajo en equipo es la

clave para la mejora continua y la innovación constante.

El incremento de la calidad como prioridad

Disponemos de un Sistema de Gestión de la Calidad

(SGC) sujeto al modelo ISO 9001:2000 para la Asistencia

Sanitaria Primaria y Hospitalaria implantado en todos los

centros de Mutua Universal. Dicho SGC esta certificado

por la prestigiosa The European Quality Assurance LLC.

desde 2003. En el 2007 se han integrado los nuevos cen-

tros asistenciales de Móstoles y Las Rozas (Madrid)

Se basa en tres elementos fundamentales:

• La Historia Clínica como soporte indispensable a

todo el proceso asistencial, tanto en la integración de

la información clínica, como de la gestión de la misma. 

• La Intranet de Servicios Sanitarios que mantiene el

soporte a la gestión del conocimiento para todos

nuestros profesionales.

• La Telemedicina como instrumento de apoyo en la

prestación de la asistencia sanitaria y diagnóstico a dis-

tancia. Implica un menor coste de desplazamientos

para los trabajadores protegidos así como una reduc-

ción del impacto medioambiental que suponían esos

desplazamientos.

Trabajamos en la ampliación del alcance del Sistema de

Gestión de la Calidad al resto de Prestaciones: Gestión de

Accidente de Trabajo, Gestión de la Contingencia Común

y Cuenta Propia, y Gestión Preventiva de la Siniestralidad,

buscando con ello una integración total de la gestión.  

Durante 2007 se han realizado un total de 19 auditorías

internas con un resultado de cumplimiento completo y

una evolución positiva ya que el 59,3 % de los indicado-

res del Sistema de Calidad han mejorado respecto a su

objetivo. También se han auditado un total de 10 centros

como parte del seguimiento 2007 del certificado ISO, con

resultado satisfactorio.
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Innovación y segmentación: Los últimos avan-

ces aplicados a la medicina

Las empresas asociadas se benefician de un conjunto de

innovaciones basadas en nuevas tecnologías que apoyan

nuestros servicios asistenciales. De hecho, hemos mejora-

do nuestras herramientas y creado otras nuevas para

atender a las demandas que nos hicieron las empresas y

delegados tras la encuesta que sirvió de base para el plan

estratégico 2006-2010, vigente en la actualidad:

• Diseño de la nueva Web privada de Mutua Universal

donde tienen a su disposición una serie de servicios de

información, consulta y gestión:

• Gestión de avisos. Permite a la empresa conocer la asis-

tencia prestada a sus trabajadores en nuestros centros

asistenciales, con toda la información necesaria para

gestionar eficazmente su capital humano.

• Estadísticas de siniestralidad. Permite conocer el perfil

de siniestralidad de la empresa para identificar los pun-

tos débiles en seguridad y proponer acciones.

• Volante de asistencia sanitaria. Se puede gestionar y

cumplimentar el volante de forma asistida.

• Bajas pendientes de alta médica. Permite planificar sus

procesos al incorporar información sobre la previsión

de alta y el estado de cada paciente de forma indivi-

dual, global o por centro de trabajo.

• Gestión de accidentes de trabajo. El programa reduce el

tiempo a invertir en la cumplimentación y tramitación

de partes de accidentes.

• Estadísticas de Contingencia Común. Analiza las causas

de baja por Contingencia Común a través de paráme-

tros históricos y proporciona datos útiles para la

empresa.

• Laboratorios de Biomecánica: Centros de diagnóstico

de alta tecnología que utilizan los últimos avances en

simulación por ordenador para el diagnóstico preciso de

las enfermedades músculo-esqueléticas y optimizan los

procesos de rehabilitación funcional.

• Laboratorio de Ergonomía: Disponemos del Labo-

ratorio de Ergonomía tecnológicamente más avanzado de

España. En este centro podemos reproducir cualquier tipo

de actividad empresarial para minimizar los riesgos por

lesión en el puesto de trabajo y presentar soluciones para

mejorar la rentabilidad y productividad.

• Hospital Virtual: Conjunto de tecnologías TIC que permi-

ten 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.

Durante el ejercicio 2007 se ha ampliado la oferta de

especialidades en telemedicina. Tras la incorporación de

Tele-traumatología, Tele-rehabilitación, Telemedicina inter-

na hemos de destacar la incorporación de la Tele-derma-

tología como actividad en expansión.

Dentro de la Telemedicina en Mutua Universal merece un

interés especial Teleecografía Digital que Mutua Universal

dispone en diferentes Centros. Mediante esta tecnología

el paciente accede a esta superespecialidad sin desplaza-

re de su Centro Asistencial.

• Historia clínica on line: Herramienta de gestión médi-

ca que permite la coordinación de todos los tratamientos

e integra toda la información del paciente en una sola

historia clínica informatizada on line, consultable desde

cualquier centro de Mutua Universal.

• Servicios telemáticos: Internet se convierte en una

herramienta al servicio de la salud. Las características pro-

pias del medio, nos permiten consultar documentación,

acceder a información restringida, gestionar fases del

proceso asistencial on line y recibir asesoramiento. 

Hemos realizado otros esfuerzos dirigidos a actualizar

nuestra propuesta de valor para cada segmento, actuali-

zando nuestros materiales y folletos para ofrecer a los

clientes una visión más completa de nuestros servicios y

productos más innovadores. Además, hemos unificado

nuestra imagen para reforzar aún más nuestra identidad

corporativa.
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Fomentar la cultura de la seguridad integral

Realizamos asesoramiento en Prevención de Riesgos

Laborales para empresas  asociadas como vía para incre-

mentar su responsabilidad hacia sus trabajadores, inclu-

yendo servicios como los siguientes:

• Integración de la Prevención, mejora de la Gestión y

asistencia Técnica.

• Programas de Formación específica con cursos de

Nivel Básico, organización de Jornadas y 

• Planes específicos para la reducción de la siniestrali-

dad y su seguimiento.

• Asesoramiento y definición de pautas de actuación

• Programas de Asistencia Técnica.

• Divulgación, educación y sensibilización en la preven-

ción de accidentes y Enfermedades Profesionales.

• Suministro de documentación preventiva actualizada

(Guías, carteles, protocolos de Actuación..)

Nos enorgullece saber que el índice de incidencia, que

mide la siniestralidad de nuestros Asociados se ha reduci-

do, siguiendo la tendencia de los últimos años, y se ha

situado en 68,39 bajas x 1.000 trabajadores, gracias a los

protocolos de acción preventiva, los planes de choque y el

asesoramiento personalizado.

Atentos a las necesidades específicas

• Ponemos a disposición de nuestros asociados y cola-

boradores el portal web de referencia para el colectivo

de autónomos: el Autónomo Universal en el que faci-

litamos Información legislativa, Herramientas,

Asesoramiento personalizado e información de la red

asistencial. Ofrecemos también un completo Servicio

de Orientación Médica 24 horas exclusivo para

Autónomos.

• Dentro de los retos de todo sistema sanitario en el

siglo XXI está la gestión con garantías de la atención a

la inmigración. En este sentido Mutua Universal ha

realizado un convenio de colaboración con la empresa

K.M. Alarabi, S.L., empresa con mas de 25 años de expe-

riencia en el campo de las traducciones e interpretacio-

nes juradas. Este proyecto ofrece un total de 120 idio-

mas nuestros sanitarios pueden comunicarse con

nuestros pacientes en diversas situaciones: para tra-

ducción-interpretación visita médica, traducción con

desplazamiento de intérprete  o traducción de docu-

mentos.
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La confianza del cliente como recompensa

En 2007 se ha realizado una encuesta de satisfacción a

clientes (PYMES y grandes empresas) y delegados, con un

total de 4.064 encuestas. La satisfacción con el servicio

global de Mutua Universal se sitúa en 7,2 sobre 10 para

las PYMES y 7 para grandes empresas. El 71% del total afir-

ma que sus expectativas se han visto bastante o total-

mente cubiertas con nuestro servicio.

Satisfacción global

A continuación destacamos algunos de los principales

resultados de esta encuesta que nos ayudará a seguir

mejorando en el futuro y diseñando planes específicos

de actuación:

Nuestras fortalezas

• Para el 80% de los clientes prima la recomendación y

la experiencia en el sector al contratarnos.

• El 77% valora muy positivamente la comunicación

con el cliente. De hecho el 87% valora bastante/muy

bien la gestión con su interlocutor principal en sus

comunicaciones.

• El 75% valora bastante o muy bien nuestro servicio de

gestión de accidentes.

• El 73% valora bastante o muy bien el servicio de pre-

vención de riesgos laborales

Nuestros ámbitos de mejora

• Dentro del 21% que se muestran insatisfechos, el 26%

habla del servicio de seguimiento de bajas  por enfer-

medad común y demanda mayor y más pormenoriza-

da información

• El 23% se refiere a los centros asistenciales demandan-

do mayor nivel tecnológico y servicios especializados

así como más cercanía al lugar de trabajo y más rapidez

en ser atendidos.
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2.3. Mutua Universal y los Trabaja-
dores Protegidos: 

El compromiso con la salud de los trabajadores que reci-

ben prestaciones es la base de todas nuestras acciones y

por ello integramos sus valoraciones para la mejora cons-

tante de la Entidad, centrándonos en tres ejes fundamen-

tales: 

La máxima calidad de la atención sanitaria. 

La facilidad de acceso a nuestros servicios y la

comunicación permanente.

La atención a todo tipo de colectivos y situaciones

específicas.

Calidad e innovación

Además de todas las innovaciones de nuestros servicios

comentadas en el capítulo anterior, durante 2007 hemos

incorporado otras mejoras que contribuyen a la seguri-

dad del trabajador y a una mejora de la eficacia de diag-

nóstico.

•  Mutua Universal se posiciona como Entidad proacti-

va en la Seguridad del Paciente con un Sistema

Especifico de Gestión de la Dosis Paciente en

Radiología Diagnóstica que va mas allá de los contro-

les de instalación comúnmente utilizados y de lo esta-

blecido por Ley. Durante el ejercicio 2007 se realizó un

programa piloto y se implantará progresivamente en el

resto de Centros Asistenciales de Mutua.

• Mutua Universal ya dispone en el Área de Control

Hospitalario de la Transmisión Progresiva de

Imágenes en el ámbito de la radiología digital, todo

ello dentro de una apuesta por las tecnologías que

incorporan innovación, calidad y respeto por el medio

ambiente al no utilizarse líquidos de revelado, radiogra-

fías con residuo así como una mejor gestión en la prac-

tica médica en radiología diagnóstica. Dicho sistema se

implantará progresivamente a todos los Centros

Asistenciales de Mutua Universal.

El reconocimiento de la calidad:

La satisfacción del trabajador que recibe una prestación

es fundamental para nosotros y la medimos mediante el

sistema de calidad a través de los siguientes elementos:

• Encuestas de satisfacción de los pacientes realiza-

das cada dos años. En la última encuesta realizada en el

2006 se recogieron oportunidades de mejora sobre las

que se ha trabajado en el año 2007, con resultados

muy satisfactorios con una media de 8,02 de satisfac-

ción en los Centros Propios y de 7.93 de satisfacción en

su conjunto. 

• Hojas de reclamaciones. Todas las reclamaciones

son contestadas al reclamante, instaurándose en su

caso Acciones Reparadoras y/o Correctivas. Se ha regis-

trado un descenso en un 7% en el número de reclama-

ciones (en 2007 han sido 541 y en 2006 fueron 579) y

un descenso de 13,8% en el índice de reclamaciones

sobre visitas (solo 0,84 reclamaciones por cada 1.000

visitas en 2007 frente al 0,94 de 2006). 

• Buzones de Agradecimientos, Sugerencias,

Quejas. En los casos en que el trabajador se identifica,

se le da respuesta por escrito. Se analizan las sugeren-

cias para ver si es factible la  implantación de las pro-

puestas y, si es así, se comunica a los remitentes.

Durante 2007 se ha producido un descenso del 21,1%

en el número de quejas a través de los buzones.

El Departamento de Calidad de Prestaciones centraliza la

gestión de la satisfacción del paciente y en 2007, en base

al análisis realizado de la calidad percibida del paciente y

los resultados de los indicadores del Sistema de Gestión

de la Calidad, ha desarrollado 11 planes de mejora de la

calidad.
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Facilidad de acceso y comunicación: Una

relación fluida y cercana

Nuestro servicio se  caracteriza por contar con un

Médico-tutor para cada paciente, responsable de coor-

dinar una atención médica rápida y personalizada con el

fin de facilitar una rápida reincorporación al puesto de

trabajo. De esta forma, buscamos una relación directa

médico-paciente, a través de la figura del médico respon-

sable que tutela todo el proceso asistencial.

Además, los trabajadores cuentan con la atención directa

y personalizada establecida de forma centralizada a tra-

vés del propio departamento de Calidad de Prestaciones.

La historia clínica on line ayuda a agilizar las tareas médicas

y administrativas y garantiza la confidencialidad de los tra-

bajadores, si bien todos los servicios de Mutua Universal

cumplen con la Ley Orgánica para la Protección de Datos. 

LINEA UNIVERSAL: Un servicio exclusivo de asisten-

cia y consulta 24h.

Mutua Universal ofrece a través de Línea Universal un servi-

cio de asistencia médica telefónica las 24 horas los 365 días

del año para responder rápidamente en caso de accidente

en cualquier parte del mundo. A través de ella se facilita

información de los centros asistenciales donde acudir y, en

caso de incidencia  grave, coordina todos los medios asisten-

ciales para ofrecer los primeros cuidados al accidentado y

organizar su traslado inmediato al centro médico más ade-

cuado. También ofrece información general de coberturas

que ofrece Mutua Universal para dar respuesta a cualquier

consulta que nuestras empresas asociadas puedan plantear-

se sobre nuestros servicios.

La calidad y rapidez de la atención telefónica se refleja en que

el 85,78% de las llamadas son atendidas en < 20 segundos. 

El Servicio Línea Universal se presenta en soporte de tar-

jetas que se facilitan a las empresas asociadas para su dis-

tribución a los trabajadores. 

Atención a todos los colectivos: El apoyo

a las situaciones más difíciles

Nuestra Comisión de Prestaciones Especiales se encar-

ga de atender los estados o situaciones de necesidad de

los trabajadores y sus familias con cargo a nuestro Fondo

de Asistencia Social en el caso de dificultades económi-

cas por pérdida de ingresos, gastos extraordinarios, pro-

blemas familiares sobrevenidos, tratamientos, interven-

ciones, material especial y otras no cubiertas por la

Seguridad Social.

A lo largo del año 2007 la Comisión ha concedido un total

de 204 ayudas sociales por importe de 964.620,16 €, pres-

tando servicios como los siguientes:

• Anticipo inmediato de 1.000 Euros al beneficiario o

familiar de hecho del trabajador fallecido.

• Atención Psicológica especializada para atender la

situación de duelo sobrevenida por el fallecimiento.

• Atención domiciliaria especializada en asistencia

social.

• Atención y orientación personal por trabajadora social

a trabajador accidentado y su entorno familiar.

• Ayuda económica por pérdida importante de ingre-

sos, por circunstancias personales delicadas, etc. 

• Ayuda económica para realizar obras de adecuación

en domicilio de trabajador minusválido.

• Ayuda económica para adquirir material y/o equipa-
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miento especial para minusválido.

• Ayuda económica para realizar tratamiento o inter-

vención quirúrgica especial.

• Ayuda económica coordinada con el Proyecto de Reinserción

Socio-Laboral, en Incapacidad Permanente Total.

• Ayudas económicas y sociales (atención psicológica

especializada) para el beneficiario-familiar de un traba-

jador fallecido en accidente de trabajo. 

• Ayudas económicas para atender los gastos extraordi-

narios sobrevenidos en un trabajador o en su familia

como consecuencia de haber sufrido un accidente de

trabajo o padecer una enfermedad profesional.

2.4. Mutua Universal y sus Colaboradores 

Mutua Universal cuenta con una red de más de 6.500

colaboradores de muy diverso perfil, como pueden ser

asesores laborales, graduados sociales o gestores admi-

nistrativos y a los que se presta un soporte total median-

te formación, apoyo informativo y herramientas de ges-

tión avanzada.

Nuestra responsabilidad ofrece soporte, apoyo informati-

vo y documental, proporcionando herramientas de ges-

tión avanzadas, que facilitan los trámites, mejoran el nivel

de información y proporcionan mayor eficiencia y rapidez

en las gestiones. 

Formación y soporte

Mutua Universal ha continuado en 2007 su labor de for-

mación y comunicación con sus colaboradores mediante

eventos propios o como colaborador en eventos organi-

zados por Colegios Profesionales, Empresas Asociadas,

Administraciones, Corporaciones, etc. Dentro de estas

últimas colaboraciones, destaca la participación de

Mutua Universal en el Foro Social Aranzadi con presencia

en 19 ciudades de España.

Entre los eventos organizados por Mutua Universal en

nuestras propias instalaciones destacan las Jornadas

sobre la Nueva Tarifa 2007, Jornadas sobre la Ley de

Subcontratación, Jornadas sobre Autónomos, etc.

La confianza de los Colaboradores

En la encuesta de satisfacción realizada en 2007 se  inclu-

yó al colectivo de Colaboradores (621 personas) y los

resultados reflejan que son el colectivo más satisfecho

con el servicio de Mutua Universal (7,7 sobre 10) y suelen

puntuar más alto todas las variables. 

Desde Mutua Universal hemos querido premiar esa valo-

ración de nuestra labor y reconocer al mismo tiempo la

fidelidad y la colaboración de los asesores laborales, que

han contribuido al éxito de Mutua Universal. Por ello, y

con motivo de la celebración de nuestro centenario en

2007, se hizo entrega del Premio fidelidad asesores

laborales. 

Este premio muestra nuestro agradecimiento y gratitud

por la profesionalidad y confianza continuadas a lo largo

de los años, valores empresariales que, en estos momen-

tos de profundos cambios, consideramos activos esencia-

les para el desarrollo rentable de cualquier organización.
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2.5. Mutua Universal y los Empleados

Mutua Universal implantó hace 6 años una Política de

gestión activa de las personas, con una clara vocación de

alinear el capital humano de la organización con la

misión y valores corporativos de la Entidad. La cultura de

empresa de Mutua Universal está claramente orientada a

satisfacer las necesidades de sus clientes y es por ello que

se esfuerza en mejorar día a día en dar un mejor servicio

y en mejorar sus competencias.

Nuestra apuesta estratégica por la Mutua del cliente debe

traducirse en una cultura de total orientación al cliente. Los

diferentes programas puestos en marcha para vertebrar

nuestras actuaciones entorno a la excelencia en la aten-

ción al cliente parecen dar sus frutos, ya que los empleados

han mejorado sus valoraciones en estos aspectos en el

análisis de las evaluaciones del desempeño.

Para lograr ese objetivo, la Entidad cuenta con el dinamis-

mo de su plantilla, compuesta por 1.889 empleados que

destacan por su alto nivel de formación -un 71% son titu-

lados universitarios medios y superiores-, su juventud -la

media de edad es de 40 años- y su experiencia -la anti-

güedad media en el grupo se sitúa en más de 10 años-.

Del total, un 44% son hombres y un 56% mujeres.

Además, Mutua Universal mantiene la estabilidad en los

puestos de trabajo ya que del total de puestos casi el 98%

son contratos indefinidos (1.848).

Estos datos reflejan que para Mutua Universal la satisfac-

ción y el compromiso de los empleados son la máxima

prioridad. En un año especialmente difícil hemos querido

reconocer la fidelidad de nuestros profesionales a lo largo

de estos 100 años con el Premio fidelidad empleados.

Mutua Universal ha sido un proyecto compartido por

generaciones de personas que han aportado ilusión,

talento, esfuerzo y compromiso. Ese proyecto se basa en

unas creencias que se han mantenido inalterables y han

sido una de las claves de nuestro proyecto.

Nuestras creencias apuestan firmemente por el esfuerzo

y el trabajo en equipo como expresión máxima del com-

promiso con uno mismo, con los que nos rodean, por la

calidad, por la competitividad, por la innovación, por la

excelencia. 

Nuestro enfoque para mantener ese compromiso y esa

cultura corporativa fuerte es seguir apostando por el des-

arrollo del talento existente en nuestra Entidad a través

de instrumentos de evaluación de comportamientos, pla-

nes de mejora, identificación del potencial y programas

específicos de desarrollo.

El reto de la gestión del talento

En el año 2007 se ha cerrado con éxito el proceso de

Evaluación del Desempeño, habiéndose definido más de

mil planes de Mejora individuales, con objetivos concretos. 

Asimismo a lo largo del año se han producido 110 movi-

mientos entre promociones y cambios de funciones en la

plantilla, como resultado del proceso de mejora del des-

empeño.

Por otra parte, se han llevado a cabo con éxito 65 itinera-

rios de desarrollo de competencias, en los que se han tra-

bajado de forma práctica aspectos relacionados con el

trabajo en equipo, la comunicación, el análisis de proble-

mas, la toma de decisiones y la planificación.

Estamos perfeccionando los instrumentos de medición

objetiva del desempeño y del esfuerzo realizado por los

empleados, vinculados con las políticas de retribución y

de promoción. En esta línea queremos relanzar herra-

mientas como la Identificación del potencial, mantenien-

do encuentros con aquellos empleados en los que se

aprecia mayor potencial, a fin de prepararles para que

puedan ocupar en el futuro puestos de mayor responsa-

bilidad.
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Aumentar el conocimiento

Mutua Universal es consciente de que el factor humano

es elemento esencial para el crecimiento y el futuro; en

esta línea realiza importantes esfuerzos en la formación

continua.

Formación interna y externa:

Datos 2007 A distancia         Presencial     Total

Nº. Acciones 251 162 413

Participantes 4899 1251 6150

Total Horas 65767 28118 9388

Se ha tratado de potenciar nuevas temáticas y modalida-

des. Como novedad, en nuestro portal AULA VIRTUAL se

han incluido nuevos cursos en modalidad tutorial con un

I-Tutor y manuales sencillos y didácticos.

En el portal de formación el empleado se puede encontrar

un catálogo de cursos, noticias sobre legislación y normas,

artículos de diversos contenido, manuales de autoforma-

ción, etc. Durante el año 2007 se ha registrado  un total de

590 visitas mensuales lo que significa más de 6.000 visitas

anuales y una media de 30 peticiones mensuales de cursos.

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.

La Entidad dispone de un alto número de beneficios

sociales para los empleados tales como:

• Plan de pensiones.

• Seguro de vida y accidentes.

• Disfrute de apartamentos de verano y de invierno para 

los empleados, así como para sus acompañantes. 

• Sorteo de viajes a Europa. 

• Lotes de Navidad.

• Tarjeta restaurante.

Un equipo diverso y equilibrado 

El respeto por la persona y la diversidad está implícito en

los valores fundamentales de Mutua Universal: la eficiencia,

la innovación, calidad y adaptación al cambio, la colabora-

ción con todo tipo de agentes sociales, económicos e ins-

titucionales, la profesionalidad, el compromiso y la ética.

La integración de personas con discapacidad es uno de

nuestros retos ya que no queremos limitarnos a cumplir

la Ley ya sea por contrato directo o por contrato de servi-

cios y/o productos. En el año 2007 contamos con 22 per-

sonas con discapacidad contratadas. 

Respecto a la Ley de Igualdad durante el año 2007 se ini-

ció un diagnóstico para analizar la situación de la empre-

sa, pero no será hasta el año 2008 cuando iniciemos

medidas más concretas si bien el elevado porcentaje de

mujeres (56%) y su acceso a puestos directivos (22,5%)

nos indica una muy buena situación.

También mantenemos una activa colaboración con la

Dirección General de Inmigración para la selección y

contratación de profesionales médicos en origen en dife-

rentes países de América latina para su incorporación a

Mutua Universal con contratos laborales estables.

En 2007 hemos tratado de ampliar las medidas orienta-

das a la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral

como las siguientes:

• Cheque Gourmet guardería: Desde septiembre de

2007 la ayuda anual es de 1000 € destinada a las guar-

derías mediante la entrega de vales por tal concepto
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(en 2006 eran de 600 €). Durante 2007 se ha destinado

un presupuesto de unos 128 mil Euros para conceder

en concepto de Ayuda para Guardería a todos aquellos

empleados de Mutua Universal que tengan hijos

menores de 3 años.

• Asignación económica en concepto de ayuda escolar

destinada a financiar los estudios de los hijos de 3 a 17

años. El total abonado en 2007 ha sido de  78.420 €

• La Entidad pone a disposición de aquellos empleados

que tengan hijos con una minusvalía física o psíquica,

la concesión anual de 180 Euros. 

• Modificación del horario laboral de los centros de tra-

bajo a nivel nacional para que los viernes por la tarde

no se trabaje. 

• Posibilidad de disponer de ordenadores portátiles

para aquellos empleados que precisen trabajar

desde casa por una imposibilidad eventual de acudir

a su puesto de trabajo.

• Existen puestos de trabajo dentro de la Entidad cuya

característica principal es el trabajo desde casa,

mediante un ordenador con conexión a Internet y

numerosos profesionales disponen de Blackberry.

• El colectivo de la Entidad dispone de 30 días labora-

bles de vacaciones más un día extraordinario (día del

Seguro).

• Juguetes destinados a aquellos empleados fijos que ten-

gan hijos con edades comprendidas entre 0 y 10 años. 

• Durante el 2007, han tenido descanso maternal 135

mujeres. Respecto a hombres, se ha multiplicado por

cuatro el número de bajas paternales.
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• El número global de excedencias concedidas por

guarda legal durante 2007 se sitúa en 18 personas, y el

número de reducciones de jornada concedidas por

guarda legal ha sido de 41. Todo ello, unido al gran

número de beneficios sociales y medidas de apoyo al

empleado y su familia, se enmarca dentro de la política

de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de Mutua

Universal.

La seguridad integral como sello distintivo

Obviamente, la prevención y seguridad laboral en Mutua

Universal se encuentra en continuo desarrollo y trabaja-

mos para reforzar la integración de la prevención junto

con la calidad y el medio ambiente en el sistema de ges-

tión de la Entidad.

Contamos con un Servicio de Prevención Propio que

asume las especialidades de Seguridad en el trabajo,

Ergonomía y Psicosociología aplicadas, y tiene contrata-

das mediante un concierto de colaboración,  las especia-

lidades de Higiene Industrial y Vigilancia de la Salud con

un Servicio de Prevención Ajeno, Entidad acreditada y

especializada en el desarrollo de servicios de prevención

ajenos. Ese Sistema de Prevención de Riesgos laborales,

es auditado externamente cada dos años.

Como cauce de la participación de los trabajadores exis-

ten Comités de Seguridad y Salud en centros de trabajo

de más de 50 trabajadores así como un Comité Nacional

de Seguridad y Salud. 

En el transcurso del año 2007, se ha llevado a cabo distin-

tas medidas dirigidas a garantizar la seguridad y salud de

los empleados:

• Actualización de las evaluaciones de riesgos de todos

los centros de trabajo. También se realizan mediciones

de iluminación y calidad del aire.

• Actualización de las medidas de emergencia en todos

los centros de trabajo y formación en actuación ante

incendios para los equipos de intervención y evacua-

ción designados. 

• Implantación progresiva del Plan de Medidas

Correctoras derivadas de los informes de las

Evaluaciones de Riesgos

• 25 controles de eficacia de todas las disciplinas pre-

ventivas, en los centros de más de 15 trabajadores,

obteniendo unos resultados satisfactorios en todos los

centros auditados.

• Actualización y ampliación de los procedimientos de

trabajo e instrucciones operativas que conforman el

Sistema Preventivo de la Entidad.  

• Vigilancia de la salud de los trabajadores en base a los

protocolos marcados, así como exámenes de salud,

campañas de vacunación y donación de sangre.

Formación en Prevención de Riesgos Laborales

Disponemos de un Plan de Formación de carácter anual.

A lo largo del 2007 se han impartido más de 1.000 cursos

sobre atención al paciente, incendios, riesgos de personal

sanitario, administrativo, etc.

Nuestra aspiración: cero accidentes

Cabe destacar los buenos resultados obtenidos a lo largo

de 2007 ya que han descendido los accidentes ocurridos

y el total de los días perdidos respecto al año anterior.

INDICES DE SINIESTRALIDAD LABORAL

Índice de frecuencia

Índice de incidencia

Índice de gravedad

Duración media de la incapacidad

1,52

2,65

0,04

18,4

MEMO RC  23/7/08  08:57  Página 29



30

Un nuevo organigrama

En octubre de 2007 se nombró a un nuevo Director Gerente, D. Eduardo Garriga Benaiges, cuyo nombramiento fue rati-

ficado el 5 de Diciembre de 2007. 

Además se han tomado medidas organizativas que tratan de mejorar la transparencia de nuestro auto gobierno y nues-

tra gestión. Se ha informado en tiempo y forma a los trabajadores de todos los cambios de organización y estructura.

El nuevo organigrama y equipo directivo para acometer una etapa cargada de retos en la que redoblaremos esfuerzos

para integrar la gestión responsable y sostenible en nuestra actividad es el siguiente:
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JUNTA DIRECTIVA
-

PRESIDENTE
Juan Echevarría

DIRECTOR
GERENTE
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DIRECTOR
ASESORÍA JURÍDICA

Robert González

DIRECTOR
DE AUDITORÍA,

PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓN

Jordi Pons

DIRECTOR DE
GESTIÓN FINANCIERA

Josep Garcia

DIRECTOR DE
ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL
Miguel Ángel Guzmán

DIRECTOR DE
PRESTACIONES
Xavier Tobajas

DIRECTORA DE
RECURSOS HUMANOS

Marta Morell

DIRECTOR DE
OPERACIONES

Jesús Bou
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2.6. Mutua Universal y los proveedores

Mutua Universal considera a sus proveedores como

agentes fundamentales en la calidad del servicio que la

Entidad ofrece así como promotores  de la sostenibilidad.

La Entidad ha reforzado la evaluación de sus proveedores,

consiguiendo seleccionar los que ofrecen una mejor res-

puesta de acuerdo a nuestras necesidades. Estas acciones

nos permiten establecer una colaboración más sólida,

comprometida y sostenible en el tiempo. 

Durante el 2007 se ha dado por finalizada la implementa-

ción a nivel nacional del módulo MM (Material Mamah)

del sistema SAP R/3 que permite la gestión integral de

compras y que comenzamos en 2006. Esto nos permite

obtener una información más veraz de los datos, detectar

posibles desviaciones, y aplicar las medidas correctivas

que se consideran necesarias.

Modelo de Compras: 

• Las compras de la Entidad son gestionadas de forma

centralizada con el objetivo de satisfacer las necesida-

des de cada uno de los centros distribuidos por todo el

territorio nacional.

• Nuestro proceso de modelo de compras se basa en la

calidad y el respeto normativo. Concebimos la calidad

de los productos y servicios como la plena satisfacción

de las necesidades de nuestros clientes, premisa irre-

nunciable de los mismos.

• Orientación al resultado: Perseguimos minimizar el coste

íntegro de las compras, garantizando la calidad y el cumpli-

miento de los plazos, así como la continuidad del suministro.

• Con efecto 1 de enero de 2007, las Mutuas de

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

de la Seguridad Social quedaron incluidas en el ámbito

subjetivo del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de

Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La

sujeción a dicha Ley fue a las prescripciones relativas a

la capacidad de las empresas, publicidad, procedimien-

tos de licitación y formas de adjudicación cuando for-

malizaran contratos armonizados.

• Con posterioridad se ha publicado la Ley 30/2007, de

30 de Octubre, de contratos del Sector Público, que ha

derogado en su casi totalidad la anterior Ley de

Contratos de Administraciones Públicas, habiendo

entrado en vigor el día 1 de Mayo de 2008, en la que se

ha incluido a las Mutuas en el ámbito subjetivo de la

misma, como poderes adjudicadores sin que tengan la

consideración de Administración Pública. 

• A partir de dicha fecha es de aplicación tanto para

contratos armonizados como no armonizados, para

garantizar que la actividad contractual se ajuste a los

principios de libertad de trato entre los candidatos,

asegurando una eficiente utilización de los recursos,

salvaguardando la libre competencia y la selección de

la oferta económica más ventajosa. 

• En cumplimiento de la indicada Ley, Mutua Universal

ha publicado en su Web Corporativa, en el espacio

denominado Perfil de Contratante, las Instrucciones

internas de Contratación, inspiradas en los principios de

aquélla, que rigen los procedimientos de contratación

de esta Entidad para los contratos de regulación no

armonizada, ajustándose para el resto de contratos a las

prescripciones de dicha ley que le son de aplicación.

Canal de comunicación:

• El 95 % de las comunicaciones con nuestros provee-

dores se hace vía e-mail, lo que supone un ahorro de

papel y energía al evitar el uso de otros medios como

impresora y fax.

• También se fomenta el uso de buenas prácticas evi-

tando al máximo el uso de catálogos en papel, obte-

niendo la información necesaria para nuestra gestión a

través de Internet o algún otro medio electrónico.
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Ética de compras:

• Ejercemos toda nuestra actividad bajo criterios de res-

peto hacia las personas y los valores sociales.

• Las relaciones personales con terceros se establecen

en un marco profesional abierto y honesto.

Promovemos una política de relaciones estables con

nuestros proveedores, para así conseguir una mejora

continua y un beneficio mutuo sostenible.

• Aseguramos que los proveedores de Mutua Universal

cumplen rigurosamente con la normativa y legislacio-

nes vigentes, poniendo especial atención a las que

afectan a las personas que comprenden dichas organi-

zaciones, el medio ambiente y riesgos laborales.

• Durante 2007, como parte de la actualización de los

procedimientos de trabajo e instrucciones operativas

que conforman el Sistema Preventivo de la Entidad se

ha ampliado el procedimiento de Coordinación de

Actividades Empresariales en el que se incluye un cues-

tionario de valoración medioambiental, con la finalidad

de garantizar un control ambiental y ético de los pro-

veedores contratados y minimizar los impactos deriva-

dos de los servicios prestados.

• Diseñamos un plan de acción específico de medidas

correctoras propuestas por los diferentes órganos de

control, y en especial las determinadas por la Secretaría

de Estado de la Seguridad Social en relación a provee-

dores, como reflejo de nuestra voluntad de colabora-

ción y transparencia. 

• Por ello, iniciamos la desvinculación con las empresas

afectadas por los informes de la Intervención General

de la Seguridad Social (IGSS). Se han rescindido todos

los contratos de prestación de servicios de control y

seguimiento de la prestación de incapacidad temporal

por contingencias comunes, siendo asumidos por

medios propios. 

• Adicionalmente se han suprimido todos los servicios

que pueden ser contratados con otros proveedores

que garanticen el mismo nivel de prestación del servi-

cio. Se han derivado las atenciones sanitarias a otros

proveedores y se han mantenido aquellas atenciones

sanitarias en centros que puedan ser objeto de absor-

ción por Mutua Universal.

• Se han identificado 10 centros asistenciales que vie-

nen prestando servicio y que son necesarios para pres-

tar una adecuada cobertura sanitaria de trabajadores

protegidos de empresas asociadas a la Entidad, sobre

los que hemos solicitado su gestión directa, de acuer-

do con la Dirección General de la Seguridad Social.

Imagen:

Es voluntad de Mutua Universal ofrecer una imagen de

liderazgo y solidez en los sectores en los que opera.

Durante 2007 se ha unificado la imagen de Mutua pro-

yectando una única identidad corporativa, ofreciendo

una visión de todos los servicios que ofrece Mutua

Universal y prestando especial atención a los productos

más innovadores. 

En el Área de Compras y Servicios Generales queremos

posicionarnos como un cliente atractivo e innovador

para nuestros proveedores ofreciendo coherencia, rigor,

seriedad y compromiso.
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2.7. Mutua Universal, las Administraciones
Públicas y los Agentes Sociales

Mutua Universal considera a la Administración en sus

diversos niveles (Nacional, Autonómica y Local, así como la

Unión Europea) como un actor clave y es su deseo mante-

ner la confianza, el respeto y la colaboración recíproca.

Por ello, hemos colaborado activamente con diferentes

organismos públicos, tanto centrales como autonómicos,

que ha contribuido a reforzar la solvencia de nuestro proyec-

to. Mutua Universal en línea con nuestra visión de tener un

marco de colaboración efectiva con las Administraciones

Públicas y los interlocutores sociales, ha establecido un per-

manente canal de comunicación con todos ellos. 

El mejor ejemplo de colaboración con la Administración

Pública y los Agentes Sociales se encuentra en las Mesas

de Diálogo Social y de la Comisión Nacional de Seguridad

y Salud en el Trabajo en la elaboración de Normativas y

Guías de Aplicación en materia de Seguridad, Higiene,

Ergonomía y Psicosociología y en Salud Laboral.

Además, durante el año 2007 contribuimos al diseño de

la futura estrategia española de Seguridad y Salud en el

Trabajo para 2007-2012.

Hemos participado en 2007 en los siguientes organismos

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.

De igual modo, la Entidad considera como públicos fun-

damentales para su actuación los denominados agentes

sociales que operan en el sector, entre los cuales se

encuentran los sindicatos y las organizaciones empresa-

riales. Por ello, formamos parte de diversas asociaciones,

fundaciones y organizaciones empresariales:

• CEIM, Confederación Empresarial de Madrid

• AEDIPE, Asociación Española de Dirección y Desarro-

llo de Personas

• AEDE, Asociación de Empresarios del Corredor del

Henares

• AICA, Asociación de la Industria y el Comercio de

Alcobendas

• FUNDAL, Fundación de Deportes de Alco-

bendas(Ayuntamiento de Alcobendas)

• AET, Asociación Empresarial de Torrelodones

(Ayuntamiento de Torrelodones).

• CEV , Confederación de Empresarios de Valencia.

• Club Financiero de Vigo

• Euroforo Empresarial de A Coruña

• Asociación de Empresarios Polígono Industrial San

Ciprián de Viñas (Ourense)

• Federación Toledana (FEDETO)

• CEA, Confederación Empresarial de Andalucía

• Círculo de Empresarios Cartuja 93

• ASEMPAL ( Asociación de empresarios de Almería )

• ACMAT    

• ORG.IBEROAMERICANA DE SEG.SOC,     

• C.E.O.E.,  CONF.ESP.ORG.EMPRESARIAL      

• ASOC MUTUAS PATRONALES AT VALENCIA     

• FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL       

• CONF. EMPRESARIOS PROV. CADIZ      

• CLUB FINANCIERO GENOVA

• CONF. EMPRESARIOS ZARAGOZA         

• COMIS. SEGURID. INDUS. METALURGICA     

Por otra parte, Mutua Universal participa en todo tipo de

jornadas y seminarios orientados a promover la salud

laboral y la cultura de la prevención en colaboración con

instituciones, sector empresarial y académico así como

asociaciones sectoriales.  Durante 2007 destaca su cola-

boración en los siguientes actos públicos:
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• Participación en el I Congreso de Salud Laboral en

hostelería, restauración y salas de fiestas (Laborhábito).

Palma de Mallorca, 22, 23 y 24 de febrero de 2007.

• Participación en la Comisión Directiva de la OISS.

Buenos Aires, 28 al 30 de marzo. Título de la ponencia:

“La estrategia europea en materia de prevención”.

• Participación en el I Congreso Andaluz del Trabajo

Autónomo. Sevilla, 28 de marzo, en la Mesa redonda

sobre “Trabajo autónomo, seguridad y salud laboral”. 

• Organización de la jornada “Joves, immigració i treba-

lladors autònoms. La gestió de la integració de la pre-

venció de riscos laborals” organizada por Mutua

Universal y la Universitat de Girona, cátedra de

Seguretat i Salut en el Treball. Girona, 24 d'abril. En la

jornada participaron la Dirección provincial de Girona,

la Sra. Montserrat Vega como organización y la Sra.

Ingrid García, del área de CC-CP, como ponente.

• Organización juntamente con la Consejería de

Hacienda y Empleo del Gobierno de la Rioja de la jor-

nada sobre el “Modelo de gestión de la prevención de

riesgos laborales en la economía social” que tuvo lugar

el día 9 de mayo en Logroño.

• Organización de la jornada sobre REACH en la

Universitat de Girona. 

• Participación en el seminario organizado por AISAM

con una presentación sobre las Mutuas españolas.

Bruselas, 24 de mayo.

• Organización de la jornada internacional titulada “Las

nuevas estrategias europea y española de salud y segu-

ridad en el trabajo”. Barcelona, 30 de mayo.

• Participación en los Debates Laborales sobre

Siniestralidad Laboral en Foment del Treball. Barcelona,

7 de junio de 2007. 

• Participación en la jornada titulada Estrategia

Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-

2012) en Foment del Treball. El titulo de su ponencia

fue “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el

Trabajo (2007-2012) en convergencia con la Estrategia

Europea: objetivos y líneas de actuación” Barcelona, 13

de julio de 2007.

• Participación en la mesa redonda titulada “La organi-

zación externa de la actividad preventiva: mutua, socie-

dades y servicios de prevención” organizada por la

Fundación Universidad Rey Juan Carlos. Aranjuez, 26

de julio de 2007.

• Participación en el II Congreso de Prevención de

Riesgos Laborales en Iberoamérica - Prevencia 2007. El

título de su ponencia fue “Análisis de las necesidades

de capacitación especializada para el ejercicio de los

distintos perfiles”. Cádiz, 20 de septiembre de 2007. 

• Participación en formación MIR para especialistas en

Medicina del Trabajo. Escuela Nacional de Medicina del

Trabajo (Instituto Carlos III). Madrid, 15 de octubre de

2007.

• Participación en la jornada “Estratègia Espanyola de

Seguretat i Salut”organizada por Foment del Treball y la

Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona

(FOEG). Girona, 22 de octubre de 2007.

• Participación en la mesa redonda titulada “Punto de

vista de los interlocutores sociales” organizada dentro

de la jornada de clausura de la Semana Europea para la

Seguridad y Salud en el trabajo del Instituto Nacional

de Seguridad y Salud. Madrid, 25 de octubre de 2007.

• Organización de la jornada titulada “Integración de la

prevención en la empresa a través de la línea jerárqui-

ca. El papel del mando y del profesional”. 

• Participación en la jornada técnica “Evaluación y
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Prevención de los Trastornos Musculoesqueléticos” en

el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Madrid, 29

de noviembre de 2007.

• Artículo en el Boletín electrónico de prevención de

riesgos laborales, Foment del Treball Nacional. “La edu-

cación continuada en prevención: la profesionaliza-

ción”. octubre 2007

Proyecto PreVea

Otro buen ejemplo de nuestra estrecha colaboración con

las administraciones es el programa PreVea. Se trata de un

programa voluntario orientado a la reducción de acci-

dentes en empresas de alta accidentalidad. Su objetivo es

conseguir el compromiso y la colaboración voluntaria de

estas empresas en la reducción de sus accidentes. 

Mutua Universal ha coordinado el grupo de trabajo que

ha desarrollado este programa, impulsado por la

Inspección de Trabajo y con la colaboración del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las

Comunidades Autónomas. También se ha hecho cargo

del desarrollo de pruebas piloto en empresas asociadas.

El proyecto ha sido finalizado en su etapa de diseño, que

incluye la concepción, contenidos y metodología.

Actualmente está en fase experimental, controlado por el

grupo de trabajo PreVea de la Comisión Nacional de

Seguridad y Salud en el Trabajo y está prevista su aplica-

ción en un grupo reducido de empresas.

El pasado 30 de julio de 2007 hemos recibido un carta de

reconocimiento de la Dirección General de Empleo de la

Comisión Europea por el desarrollo del proyecto PreVea

que estará finalizado para su implantación definitiva a

final de 2008.

2.8. Mutua Universal y la Sociedad

La mejor contribución de Mutua Universal a la sociedad se

realiza desde el valor responsable que tiene la actividad

que nos es propia, al promover la salud laboral y la preven-

ción, elementos básicos para el desarrollo de la sociedad,

más allá de la competitividad que imprima a su economía. 

Pero, entre nuestras actividades se encuentran iniciativas

con un claro componente social que queremos destacar:

Programa de Reinserción socio-laboral de per-

sonas con discapacidad 

Para ello colaboramos con la Fundación Grupo Sifu. El

objetivo de la colaboración entre Mutua Universal y la

Fundación Grupo Sifu es la reinserción socio laboral de las

personas que sufren discapacidad a consecuencia de un

accidente laboral.
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Ofrecemos servicios como:

1. Orientación social y asesoramiento en la inserción laboral

2. Orientación y asesoramiento psicológico y grupos de

ayuda mutua

3. Ayuda en trámites (tramitación del certificado de reco-

nocimiento del grado de disminución..)

4. Asesoramiento y orientación laboral (impartición de

cursos de formación específicos, facilidad en la búsqueda

de un empleo, bolsa de trabajo)

Banco de ADN de Fibromialgia

Continuamos colaborando, un año más, con la

Fundación contra la Fibromialgia con quien desarrolla-

mos acciones de sensibilización sobre esta enfermedad.

En 2007 se organizó una “Jornada de Prevención y Salud

dedicada a la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica”

en Barcelona dirigida a profesionales sanitarios de

Medicina del Trabajo, Medicina Evaluadora, Terapeutas,

así como a Representantes de las Asociaciones de

Pacientes.

Mutua Universal colabora en la creación de 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. Por ello, el importe de

dicha jornada se destinó íntegramente a la creación del

Banco de ADN de Fibromialgia.

Observatorio de Vacunaciones en el Ámbito

Laboral (OVAL)

Mutua Universal participa en la creación del Observatorio

de Vacunaciones en el Ámbito Laboral (OVAL). El OVAL es

una sección de la Academia de Ciencias Médicas, de

ámbito estatal, cuya finalidad es estudiar, revisar y propo-

ner acciones dirigidas  a la promoción de la salud de los

trabajadores mediante la correcta vacunación.

Convenio con el Institut de Terapia

Regenerativa Tisular

Convenio Marco de colaboración científica, clínica y téc-

nica en relación al desarrollo de nuevas aplicaciones de

células progenitoras y proteínas plasmáticas conjunta-

mente con el Instituto de Terapia Regenerativa. 

Se ha desarrollado una novedosa aplicación en los casos

de fracturas complicadas que han evolucionado a pseu-

doartrosis que puede ser ofrecida dentro del concepto de

uso compasivo. Estamos pendientes de saber si la Agencia

Española del Medicamento finalmente lo autoriza como

medicamento, de manera que Mutua Universal podría

ofrecer esta técnica vanguardista para sus pacientes.

Base de Datos Biomecánicos en pacientes sanos

Mediante el presente proyecto Mutua Universal pretende

crear una base de datos biomecánicos tanto en pacientes

sanos como con patología, con el objetivo de poder esta-

blecer patrones y hacer más eficaz la toma de decisiones.

El proyecto se realiza conjuntamente por Laboratorio de

Biomecánica Mutua Universal y Área de Control

Hospitalario de Mutua Universal en Barcelona.

Lipoatrofia Semicircular

El año pasado se identificaron simultáneamente un

número significativo de casos en nuestro país, en diferen-

tes empresas e instituciones, lo que dio lugar a la iniciati-

va de impulsar un proyecto de investigación científica

respecto al origen de la afección en el que participa

Mutua Universal. El proyecto tiene como objetivo abrir

una línea de investigación científica que permita determi-

nar las causas y diseñar acciones preventivas. 
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Promoviendo la salud laboral y las buenas prácticas

Asimismo, participamos en proyectos de innovación y

desarrollo y estudios que contribuyen a difundir buenas

prácticas en salud laboral entre el sector empresarial:

Tecnología segura 

El objetivo de esta línea de actuación es dar a conocer a

los empresarios usuarios las tecnologías existentes en el

mercado que cumplen con un mínimo de requisitos de

seguridad que hacen que su empleo bajo las condiciones

determinadas por el fabricante no comporte un riesgo

para la seguridad y salud del usuario.

La línea de tecnología segura desarrollada por Mutua

Universal se desglosa en proyectos sectoriales, de los cuales

los primeros abordados son el sector textil y el sector cárnico. 

Buenas prácticas ergonómicas 

En 2007, Mutua Universal ha estudiado el sector de la

logística y elaborado una publicación donde el usuario

puede encontrar información sobre los riesgos más fre-

cuentes en el puesto de trabajo y las medidas ergonómi-

cas más adecuadas. La obra ha sido elaborada en colabo-

ración entre el Laboratorio de Ergonomía de Mutua

Universal y el Instituto Navarro de Salud Laboral.

Asimismo, y en la misma línea de colaboración con el

Instituto Navarro de Salud Laboral y con la Fundación

Laboral de la Construcción, en 2004 se elaboró el sector

de la construcción, el cual ha sido reeditado en 2007. 

Implantación de la prevención de riesgos labo-

rales por los mandos 

Se ha elaborado un Curso de formación modular que

puede ser impartido en versión presencial, semipresen-

cial o a distancia, e incorpora como materiales los textos

completos, un CD-ROM interactivo con ejercicios de

autoaprendizaje, glosario de términos y una base de

datos legislativa. El curso ha sido desarrollado con finan-

ciación de la Fundación para la Prevención de Riesgos

Laborales en colaboración con la Confederación de

Cuadros y Profesionales. 

Se centra en los siguientes sectores: Construcción,

Hostelería, Comercio y grandes superficies y Transportes.

Estudio sobre trastornos musculoesqueléticos 

Estudio de la casuística de Mutua Universal correspon-

diente a los años 2005, 2006 y 2007 de todos los casos de

accidente de trabajo de tipo musculoesquelético que

hayan causado baja laboral. Este análisis se desarrolla por

indicación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Estudio sobre enfermedades profesionales

notificadas

Estudio de la casuística de Mutua Universal correspon-

diente a los años 2005, 2006 y 2007 de todos los casos de

enfermedad profesional que hayan causado baja laboral.

Este estudio se desarrolla por indicación del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social.

Estudio de situación sobre la siniestralidad

laboral. Informe anual 2006 

Estudio comparado de la siniestralidad de Mutua

Universal con la siniestralidad registrada en España
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durante el año 2006. Este estudio amplía la línea iniciada

con el Informe sobre la siniestralidad laboral en España

2005, que constituye el informe más completo llevado a

cabo en España sobre la evolución de la siniestralidad y

los factores que influyen sobre ella. 

Creación de metodología en ergonomía. Desarrollo

de metodología para el análisis de la fatiga 

El objetivo de este proyecto es publicar la metodología

necesaria para evaluar la fatiga en los puestos de trabajo.

Es una obra dirigida a ergónomos especializados que

deseen introducirse en este tipo de análisis y adquirir los

conocimientos necesarios para estudiar puestos con ries-

go por fatiga. 

Programa de prevención del riesgo cardiovas-

cular y hábitos saludables 

En este proyecto se pretende poner en marcha, de forma

experimental, un programa de prevención y hábitos salu-

dables en tres fases: 

• Información a los trabajadores, mediante la entrega

de trípticos, pósters y otro material promocional. 

• Identificación de colectivos de alto, medio y bajo ries-

go, a través de una encuesta voluntaria. 

• Control y seguimiento de cada colectivo. 

Por otro lado, la Entidad ha contribuido a la investigación

y difusión en el área de nuestra actividad a través de los

siguientes artículos y jornadas:

JORNADA 

Título: “Estatuto del Trabajo Autónomo.”

Autor y Ponente: Ingrid García Inglés.

Fecha: 24 de Abril de 2007

Lugar: Girona

CONGRESO DE CALIDAD SECA. 

Título: “Concordancia entre el diagnóstico emitido por el

Servicio Público de Salud y el referido por el Trabajador.”

Ponente: Sonia Bosch Andreu.

Autores: Inmaculada Solé Claus, Antonio Iglesias Porras,

Sonia Bosch Andreu, Thaís Molina Pérez, Elías García

Camps y Marta Luz Blanco Rad.

Fecha: Del 16 al 19 de Octubre de 2007

Lugar: Universidad Ramón Llull (Barcelona)

Comunicación Oral:

Título: “Trabajo autónomo; La responsabilidad individual

en la cobertura de las Contingencias Profesionales.”

Ponente: Antonio Iglesias Porras.

Autores: Yolanda González García, Antonio Iglesias Porras,

Concepción López Lera, Fernando David Blanco

González, Gemma Dalga Reguart y 

Elías García Camps.

Fecha: Del 16 al 19 de Octubre de 2.007

Lugar: Universidad Ramón Llull (Barcelona)

JORNADAS TÉCNICAS DE INSPECCIÓN DE ALMERÍA 

Título: “Valoración y oportunidades de mejora en la

Gestión de las citas a reconocimiento médico en situacio-

nes de Incapacidad Temporal por Contingencias

Comunes.”

Ponente: Ingrid García Inglés.

Autores: Yolanda González García, Ingrid García Inglés,

Concepción López  Lera, Antonio Iglesias Porras y Elías

García Camps.

Fecha: Del 24 al 26 de Octubre de 2.007

Lugar: Gran Hotel de Almería (Almería).
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PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA JURÍDICA 

Título: “La Ley 20/2007, 11 de julio del Estatuto del Trabajo

Autónomo”

Autora: Ingrid García Inglés.

Fecha: 01 de Octubre de 2.007

Lugar: Revista Jurídica

JORNADA 

Título: “Análisis de los aspectos de la Ley del Estatuto del

Trabajo Autónomo.”

Autora y Ponente: Yolanda González García

Fecha: 02 de Octubre de 2.007

Lugar: Colegio de Economistas de Valladolid.

JORNADA 

Título: “Análisis de los aspectos de la Ley del Estatuto del

Trabajo Autónomo.”

Autora y Ponente: Yolanda González García

Fecha: 24 de Octubre de 2.007

Lugar: Granada.

JORNADA

Título: “Estatuto del Trabajo Autónomo.”

Autora y Ponente: Concha López Lera

Fecha: 22 de Noviembre de 2.007

Lugar: Colegio de Graduados Sociales (Palencia).

JORNADAS EUROPEAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO 

Título: “Gestión de la Incapacidad Temporal.”

Autor y Ponente: Elías García Camps.

Fecha: 22 de Noviembre de 2.007

Lugar: Confederación de Empresarios de Andalucía

(Sevilla).

JORNADA

Título: “Estatuto del Trabajo Autónomo.”

Autora y Ponente: M. Lourdes Palouzie Sarra

Fecha:  10 de Diciembre de 2.007

Lugar: Figueres

Colaboración en la formación de los Médicos

Internos Residentes -MIR-.

Mutua Universal colabora en la formación de los Médicos

Internos Residentes en la Especialidad de Medicina del

Trabajo mediante la financiación de plazas. Durante el

curso académico 2007-2008, se han incorporado 15

médicos estudiantes de la Especialidad de Medicina del

Trabajo en las Comunidades Autónomas de: Madrid

(Unidad Docente Universidad Carlos III), Barcelona

(Unidades Docentes Universidad de Barcelona y

Universitat Pompeu Fabra), La Rioja, Zaragoza, Andalucía,

Baleares y Castilla La Mancha.

Acción social

• Durante el año 2007 hemos colaborado con la

Fundación Vicente Ferrer en la compra de postales de

Navidad cuyo importe se destinó a un proyecto huma-

nitario.

• También apoyamos en la difusión de la campaña de

Cibermaratón 2007 de la Fundación Vicente Ferrer en

“Apadrinar per deixar d'apadrinar” repartiendo folletos

y posters por todos nuestros centros asistenciales a

nivel nacional, mails internos y banners en nuestra

página web.

• En los lotes de Navidad incorporamos productos de

Comercio Justo con cuyo importe se ha ayudado a

familias necesitadas de Latinoamérica.
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2.9. Mutua Universal y el Medio
Ambiente

Mutua Universal es una Entidad que potencia y divulga

iniciativas y acciones que favorezcan una adecuada pre-

servación de nuestro entorno. Continuando con el com-

promiso adquirido el año 2005, Mutua Universal se exige

un continuo esfuerzo para conseguir que su gestión se

enmarque dentro de la Política Medioambiental, aplican-

do las medidas preventivas que considera necesarias

para conseguir este objetivo.

La gestión medioambiental es parte fundamental de

nuestra responsabilidad, por lo que, dentro del desarrollo

de políticas sociales, cabe destacar nuestro compromiso

en la mejora de la gestión de los aspectos medioambien-

tales derivados de las actividades que desarrollamos. 

Por ello se inició en el año 2006 la implantación y certifi-

cación del Sistema de Gestión Medio Ambiental UNE-EN-

ISO 14001:2004 en nuestras instalaciones a nivel nacional,

de forma progresiva. 

En el año 2007 se procedió a la certificación de las oficinas

y los centros asistenciales de Polígono Industrial Mas Blau

(Barcelona) -incluyendo la Dirección informática-, Polígono

Industrial Arazuri (Pamplona) -incluyendo el Laboratorio de

Ergonomia-,  Isla de la Cartuja (Sevilla), y se ha iniciado en

los centros de Madrid-Alcobendas, Madrid-Las Rozas,

Tarragona-El Vendrell, Barcelona-Zona Franca, Lucena,

Jaén, Jerez de la Frontera, Pamplona Urdax, Sabadell,

Huelva, Almería y Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 

Así, durante 2007 hemos realizado una inversión en temas

medioambientales por valor de 25.613,40 Euros para

temas como la certificación UNE-EN-ISO 14001:2004

comentada, la certificación EQA, temas de diseño, creación

y distribución nacional de cajas de reciclaje para pilas y

medicamentos y una suscripción a una página de asesoría

a temas medioambientales en material de Normativa para

poder estar al tanto de todas las novedades en el sector. 

Tras dos años de trabajo, Mutua Universal se siente orgu-

llosa de poder decir que su gestión ha contribuido a que

nuestro medio ambiente sea un poco más saludable. Esto

lo hemos logrado reduciendo el consumo de recursos

energéticos y gestionando: 

Obras e instalaciones

En la memoria de calidades, documento base para la

remodelación y acondicionamiento de todo centro de

Mutua Universal, se ha introducido mejoras en coordina-

ción con los responsables de la ISO de Medio Ambiente

que consisten en la instalación de grifos con dispositivos

de apertura en dos fases, cisternas de doble botón de

descarga, así como la instalación de bombillas/fluores-

centes de bajo coste.

Igualmente, desde el área de Mantenimiento de

Inmuebles, en cumplimiento del Real Decreto 865/2003,

de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higié-

nico-sanitarios para la prevención y control de la legione-

losis, se ha solicitado a la empresa responsable de mante-

nimiento que incluya entre sus actuaciones la revisión,

limpieza y si procede la desinfección, de las instalaciones

contra incendios y el sistema de agua de consumo. 

Se ha procedido a la instalación de equipos de climatiza-

ción más eficientes que permiten un ahorro en el consu-

mo de energía.

Compra de productos

El Área de Compras y Servicios Generales está en cons-

tante movimiento para adquirir productos y contratar

servicios más respetuosos con el medio ambiente. 

Utilizamos papel fabricado siguiendo un proceso de

blanqueamiento libre de cloro.

Se ha procedido al cambio progresivo de las pantallas de

ordenador a pantallas planas y de baja intensidad. 

MEMORIA ANUAL La Gestión de la Responsabilidad Corporativa 2007

MEMO RC  23/7/08  08:57  Página 40



41

Gestión de Residuos

Durante el 2007 se ha dado por completada la implanta-

ción, a nivel nacional, de la correcta gestión de residuos

sanitarios y no sanitarios, que incluye:

• Residuos del Grupo II, materiales de curas, yesos, ropas

y materiales de un solo uso manchados de sangre.

• Residuos del Grupo III, agujas y material punzante y

cortante usado

• Residuos del grupo IV,  medicamentos caducados,

residuos radioactivos y residuos provocados por las

placas radiológicas

• Otros Residuos (serían los residuos producidos por el

toner informático y todo el equipamiento informático)

Se ha dotado a todos los centros de contenedores para la

recogida y correcta destrucción de papel confidencial, contri-

buyendo de esta forma a un correcto reciclado del mismo. 

Se ha distribuido en todos los centros contenedores para

la recogida de pilas y de medicamentos caducados con el

lema “Mutua Universal cuida el Medio Ambiente”.

Se ha iniciado un estudio, para dotar a todos los centros

de contenedores independientes para la recogida de

plástico, (principalmente los vasos de los dispensadores

de agua), lo cual nos permitirá gestionar este tipo de resi-

duo de la forma más idónea.

SUMINISTROS

Electricidad

Consumo total (€) en KW

Consumo Empleado Año (€)

Agua 

Consumo total (litros) en m3

Consumo empleado / año / litros 

RECICLAJE

Toner reciclado (unidades) 

Gestión de residuos sanitarios (total € gestionados) 

MATERIAL OFICINA

Papel

Consumo total (miles de hojas) 

Consumo empleado / año / (miles hojas)

2005

1.015.688,90

395,21

79.580

33 

1.717

-

-

-

2006

1.062.233,65

531,12*

59.473

23  

200**

115.748,94

24.104

12,05

2007 

4.549.749

2.408,54 

55.228

29,23

1.822

118.371

13.764

7,28
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Indicadores del Global Reporting Initiative G3

PERFIL

1

1.1. 

1.2. 

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4. 

2.5. 

2.6.

2.7.

2.8. 

2.9.

2.10.

3.

3.1. 

3.2.

3.3.

3.4. 

ESTRATÉGIA Y ANÁLISIS

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 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

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 signifi-

cativas o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la

memoria.

Naturaleza jurídica de la propiedad y forma jurídica

Mercados servicios (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 patri-

monio 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 organi-

zación incluidos la localización de las actividades o cambios producidos en las mismas, las aperturas cierres o amplia-

ciones 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

PERFIL DE LA MEMORIA

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

Pág.

6 MRC

6, 10, 11, 12 MRC

18 MRC

18, 20, 24 MRC

8 MA

18 MRC

24 y ss. MA

81-82 MA

18 MRC

11 y 12 MRC, 24 MA

19-25 MRC
24 y ss. MA

18, 26 MRC

24 y ss. MA

6 y 19 MRC

8 MA

35  MRC

6 y 12 MRC

12 MRC

12 MRC

12 MRC

MRC= Memoria de Responsabilidad Corporativa

MA= Memoria Anual / Informe y Estados Finacieros

SS = Siguiente

NºInd
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PERFIL (CONT.)

3.5.

3.6. 

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11. 

3.12.

3.13.

4.

4.1. 

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido: determinación de la materialidad, prioridad de los aspec-

tos 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)

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, indi-

que 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 perio-

dos 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 apli-

cados en la memoria

INDICE DEL CONTENIDO DEL GRI

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria 

(incluyendo indicadores adicionales del GRI e indicadores de Suplementos Sectoriales del GRI)

VERIFICACIÓN

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria. Si no se incluye en el infor-

me de verificación en la memoria de sostenibilidad, se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra verifica-

ción externa existente. También se debe aclarar la relación entre la organización informante y el proveedor o prove-

edores de la verificación.

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

GOBIERNO

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 eje-

cutivos de dichos comités e indica su responsabilidad directa sobre el desempeño económico, social y ambiental.

Pág.

10, 11, 12 y 13

MRC

12 MRC

12 MRC

N.A.1

12 MRC 

N.A.2

N.A.3

44-55 MRC

12 MRC

30 MRC4

12-17 MA

1 No es aplicable pues no hay negocios conjuntos sobre los que reportar. 
2 No es aplicable pues no hay negocios conjuntos sobre los que reportar. 
3 No han existido cambios significativos en 2007.
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.

NºInd
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MEMORIA ANUAL Indicadores del Global Reporting Initiative G3

PERFIL (CONT.)

4.2. 

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

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.

(Indiquese cómo define la organización los términos “independiente” y “no ejecutivo”. Sólo aplicable a organizacio-

nes 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 opi-

nión 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)

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 organi-

zación 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 internacio-

nal, 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 des-

empeño económico, ambiental y social

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

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 desarro-

llo y la introducción de nuevos productos

Pág.

30 MRC5

12 MA

6 MRC6

12-17 MA

N.A.7

29 MRC

12 MA

26-27 MRC

16-17 MA 

68 MA

10, 12 y 13 MRC

12,13 MRC

10, 11 y 12 MRC

12, 13, 40, 41

MRC

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. 

NºInd
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PERFIL (CONT.)

4.12.

4.13.

4.14.

4.15. 

4.16.

4.17.

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra ini-

ciativa 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 inte-

rés 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 interna-

cionales 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

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

Pág.

14, 33-39 MRC

33 MRC

6, 10-13 MRC

13 MRC

13 MRC

22-25 MRC

NºInd
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Indicadores de Desempeño

DIMENSIÓN ECONÓMICA

P/A NºInd Pág.

P

P

P

P

A

P

P

P

A

P

P

P

P

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

EC8

EC9

EN1

EN2

EN3

EN4

ENFOQUE DE GESTIÓN

ASPECTO: Desempeño Económico

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

ASPECTO: Presencia en el Mercado

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 

ASPECTO: Impactos Económicos Indirectos

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el bene-

ficio público mediante compromisos comerciales, pro bono o en especie 

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

dichos impactos

DIMENSIÓN AMBIENTAL

ENFOQUE DE GESTIÓN

ASPECTO: Materiales

Materiales utilizados, por peso o volumen

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados

ASPECTO: Energía

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias

10-12 MRC

16-17, 24-61 MA

N.D.8

59 MA

N.A.9

N.D.10

31 y 32 MRC

26-30 MRC

N.A.

11 y 40-41 MRC

40 MRC

N.D.11

40 MRC  

41 MRC  

P - Principal / A - Adicional

MRC= Memoria de Responsabilidad Corporativa

MA= Memoria Anual / Informe y Estados Finacieros

SS = Siguiente

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 no puede reportar de momento este indicador, pero espera hacerlo en un futuro próximo.
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P/A NºInd Pág.

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

ASPECTO: Agua

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

ASPECTO: Biodiversidad

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

ASPECTOS: Emisiones, Vertidos y Residuos 

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

A

A

A

P

A

A

P

P

A

A

A 

P

P

A

P

P

P

P

P

EN5

EN6

EN7

EN8

EN9

EN10

EN11

EN12

EN13

EN14

EN15

EN16

EN17

EN18

EN19

EN20

EN21

EN22

EN23

41 MRC 

40-41MRC12

40-41MRC

N.A.13

N.A.14

N.A.15

N.A.16

N.A.17

N.A.18

N.A.19

N.D.20

N.D.21

37 y ss22 MRC

N.D.23

N.A.24

N.A.25

41 MRC

N.A.26

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, 16, 17, 18 Mutua Universal no realiza actividades en terrenos como los descritos por el indicador por lo que no es aplicable.
19 Mutua Universal realiza su actividad en suelo urbano, por lo que este indicador no es aplicable.
20, 21, 22, 23, 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.
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MEMORIA ANUAL Indicadores de Desempeño

P/A NºInd Pág.

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideren peligrosos según la cla-

sificación 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 relaciona-

dos, afectados significativamente por vertidos de agua y agua de escorrentía de la organización informante

ASPECTOS Productos y Servicios

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

ASPECTO: Cumplimiento Normativo

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

ambiental

ASPECTO: Transporte

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: General

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales

PRACTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO

ENFOQUE DE GESTIÓN

ASPECTO: Empleo

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

ASPECTO: Relaciones Empresa/Trabajadores

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo

Periodo(s) mínimo (s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son

especificadas en los convenios colectivos

ASPECTO: Salud y Seguridad en el Trabajo

Porcentaje del colectivo de trabajadores que está representados en comités de salud y seguridad conjuntos de direc-

ción - empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.

A

A

P

P

P

A

A

P

P

A

P

P

A

EN24

EN25

EN26

EN27

EN28

EN29

EN30

LA1

LA2

LA3

LA4

LA5

LA6

N.A.27

N.A.28

19, 40-41 MRC

N.A.29

N.A.30

N.D.31

40 MRC

10-11, 26 y ss.MRC

26 MRC

26 MRC

27-28 MRC

27 MRC

30 MRC

29 MRC

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. 
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P/A NºInd Pág.

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 tra-

bajadores, 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

ASPECTO: Formación y Educación 

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 trabaja-

dores 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

ASPECTO: Diversidad e Igualdad de Oportunidades

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, perte-

nencia a minorías y otros indicadores de diversidad

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

DERECHOS HUMANOS

ENFOQUE DE GESTIÓN

ASPECTO: Prácticas de Inversión y Abastecimiento

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos huma-

nos 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 dere-

chos humanos y medidas adoptadas como consecuencia.

Total de horas de Formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspec-

tos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados

ASPECTO: No Discriminación

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas

ASPECTO: Libertad de Asociación y Convenios Colectivos

Actividades de la compañía  en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios colecti-

vos puedan correr importantes riesgos y medidas adoptadas para respaldar estos derechos

ASPECTO: Explotación Infantil 

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil y medidas

adoptadas para contribuir a su eliminación

P

P

A

P

A

A

P

P

P

P

A

P

P

P

LA7

LA8

LA9

LA10

LA11 

LA12

LA13

LA14

HR1

HR2

HR3

HR4

HR5

HR6

29 MRC

29 MRC

29 MRC

27 MRC

26-27 MRC

26 MRC

30 MRC

2732 MRC

11, 26 y ss. MRC 

N.A.33

N.D.34

N.D.35

N.A.36

N.A.37

N.A.38

32 El salario base es el estipulado en el Convenio Colectivo de Seguros, Reaseguros 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 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 Ni por la actividad de Mutua Universal ni por su dimensión geográfica operativa este indicador tiene relevancia: en España el
derecho de libertad de asociación y demás está garantizado por ley.
38 Ni por la actividad de la Entidad ni por el país donde trabajamos podemos rendir cuentas de este indicador: en España no posibi-
lidad de trabajo infantil y menos en el sector donde operamos.
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MEMORIA ANUAL Indicadores de Desempeño

P/A NºInd Pág.

ASPECTO: Trabajos Forzados

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no con-

sentido y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

ASPECTO: Prácticas de Seguridad

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la organiza-

ción en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades

ASPECTO: Derechos de los Indígenas

Número total de incidentes relacionados con valoraciones de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas

SOCIEDAD

ENFOQUE DE GESTIÓN

ASPECTO: Comunidad

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las operacio-

nes en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa

ASPECTO: Corrupción

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

ASPECTO: Política Pública

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.

ASPECTO: Comportamiento de Competencia Desleal

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

y sus resultados

ASPECTO: Cumplimiento Normativo

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarios derivadas del

incumplimiento de las leyes y regulaciones

P

A

A

P

P

P

P

P

A

A

P

HR7

HR8

HR9

SO1

SO2

SO3

SO4

SO5

SO6

SO7

SO8

N.A.39

N.A.40

N.A.41

11-12, 35 y ss.  MRC 

N.D.42

N.D.43

N.D.44

N.D.45

33 y ss. MRC

N.A.46

N.A.47

N.D.48

39 Ni la actividad ni el área geográfica donde operamos presentan riesgos de trabajo forzado. 
40, 41 Por la actividad de Mutua Universal y dónde realiza ésta este indicador no es aplicable.
42, 43, 44, 45 No podemos rendir cuentas de este indicador por el momento.
46 Mutua Universal no aporta en modo alguno ni a partidos ni a instituciones.
47 No han existido acciones de esta índole durante 2007.
48 Está pendiente la fijación del valor monetario de las sanciones por parte de las autoridades competentes.
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RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTO

P/A NºInd Pág.

P

A

P

A

A

P

A

A

P

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

ENFOQUE DE GESTIÓN

ASPECTO: Salud y Seguridad del Cliente

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 servi-

cios 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, distribui-

dos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

ASPECTO: Etiquetado de Productos y Servicios

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 eti-

quetado 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

ASPECTO: Comunicaciones de marketing

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en comu-

nicaciones 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 mar-

keting, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de

dichos incidentes

ASPECTO: Privacidad del Cliente

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

de datos personales de clientes

ASPECTO: Cumplimiento Normativo

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

11-12, 18, 23 MRC

19 MRC

N.A.49

19 y ss. MRC

N.A.50

21, 22 y 23 MRC

24 MRC

N.A.51

N.A.52

N.A.53

49 No han existido incidentes de este tipo.
50 No han existido incumplimientos en el ejercicio.
51, 52, 53 No han existido incidentes de este tipo.
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Informe de Progreso sobre los principios del
Pacto Mundial

Categorías Principios
Indicadores Relevantes

GRI directos
Indicadores Relevantes

GRI indirectos

Derechos

humanos

Trabajo

Medio

Ambiente

Lucha contra la

corrupción

Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de

los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacional-

mente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no

son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma

de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo

infantil.

Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas

de discriminación en el empleo y la ocupación.

Principio 7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo

que favorezca el medio ambiente.

Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que pro-

muevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión

de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en

todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

HR2-9

HR2, HR8

HR5, LA4,LA5

HR7

HR6

HR4,LA2, LA13,LA14

4.11

EN 5-6, EN10

EN13-14, EN18

EN21-22, EN26, EN30

EN5-7, EN10

EN18, EN26-27

S02-S04

LA4, LA13, LA14 , SO1

HR2-3

HR2-3

HR2; EC5, LA3

EC2

EC2, EN1, EN3, EN8-9

EN11-12, EN15-17, 

EN19-20, EN23, EN28-29, PR3

4.6, 4.10, SO6-7
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Profesionales de la Seguridad Social núm. 10
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