Mutua Universal y la Prevención de
Riesgos Laborales en cifras 2007-2012
Por : Pere Teixidó. Director técnico-científico. Mutua Universal

La acción preventiva resulta sostenible y sostenida, y redunda en una
reducción efectiva de la siniestralidad.

Introducción

Si la actividad de prevención es consustancial a la existencia de una Mutua, más aún lo es en
el caso de Mutua Universal. Su historia está, desde el principio de sus días, llena de hitos sobre
la prevención. Empieza con la publicación de unos carteles, allá por el año 1929; en 1939 se
crea un departamento para la prevención de accidentes y se realiza la primera exposición de
material de protección personal durante el año 1942.
En 1972 se crea el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tal y como se conoce en la
actualidad y en 1982 se crea el Departamento de Medicina Preventiva, incorporándose las
primeras unidades móviles.
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En 1987 se culmina la expansión con la creación del Departamento de I+D en Prevención, y en
1996 la Mutua gana el segundo premio por la película “Andamios modulares: seguridad desde
la base”, durante la celebración del Congreso Mundial de P.R.L. de la A.I.S.S. (Madrid, abril de
1996).
En aplicación de la Orden Ministerial de 27 de junio de 1997, se le otorgó a Mutua Universal la
primera acreditación para actuar como Servicio de Prevención Ajeno (SP-001-B), el 17 de
octubre de 1997.
En 2002 se inaugura el Laboratorio de Ergonomía y Biomecánica, a continuación en el año
2006 se le concede a Mutua Universal la medalla del centenario de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
En 2007 se desarrolla el Programa Prevea y se recibe una carta de reconocimiento de la
Dirección General de Empleo de la Comisión Europea por el desarrollo de dicho Programa. En
2009 se desarrolla el Programa de Generación de Buenas Pautas.
Estos precedentes avalan a Mutua Universal a la hora de proponer acciones de P.R. L.
Acciones que siempre han contemplado y contemplan la repercusión de los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales en la salud y bienestar de los trabajadores; así como
su impacto en la competitividad y costes de producción de las empresas y en el equilibrio que
imprime a la viabilidad de las Mutuas y del Sistema de Seguridad Social en general.

Cifras de reducción de siniestralidad
A continuación se presentan las cifras del Programa impulsado por Mutua Universal y llevado a
cabo por las empresas que han querido participar en él durante el periodo 2007-2012. Cifras
que arrojan unos resultados claramente positivos.
Con una reducción de siniestralidad del 28,7% para el periodo 2007-2012; las empresas que
han participado en el mismo han conseguido reducir sus bajas en 31.598 casos. Lo cual ha
significado un aporte de 931.983 días a la producción de estas empresas. Esto mismo puesto
en datos contables, representa un ahorro estimado en 740 MM de euros para el periodo
2007-2012.
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Una simple observación del cuadro en el que se vuelcan los datos de la actividad del Programa
de P.R.L. de Mutua Universal evidencia que hay una situación, más o menos, igual al año
pasado en relación a los medios disponibles para desarrollar el Programa. Por lo que se refiere
a medios humanos el crecimiento ha sido del 0%, y con respecto a la inversión realizada el
crecimiento se sitúa en un 1,2%. A pesar de ello, se atendieron, anualmente de promedio,
durante este periodo a unas 5.767 empresas que equivalen a 404.625 trabajadores.

© Mutua Universal

3

Índice de Incidencia: I.I. = número de bajas en jornada de trabajo (menos in itinere y EE.PP.) / número de trabajadores dados
de alta por accidente de trabajo * 100.000 * Costes/caso = costes fijos + variables de los accidentes.
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Calculado el ratio trabajadores/empresa se evidencia que ha aumentado del 2007 al 2012 en
un 122%, esto significa que el promedio de trabajadores en las empresas participantes ha
pasado de 51 a 113 trabajadores. Es decir, ahora se utilizan, de promedio, empresas de más
trabajadores que antes (62 trabajadores más). Esto es un síntoma de concentración, puesto
que la unidad de acción es la empresa.
La variación del I.I. en el total de España ha pasado de ser negativa -2% para el 2007 a ser
positiva 19% para 2012. En el mismo período las empresas participantes en el Programa han
conseguido mantener un promedio del 29%, siendo del 27% en el 2007 y en el 2012. Es de
destacar que la variación del I.I. del Programa impulsado por Mutua Universal con respecto a la
variación del I.I. del total de España, para el mismo lapso, ha sido de 18,3 puntos de promedio.
La contribución a las bajas evitadas por las empresas que han participado en esta iniciativa de
Mutua Universal, en relación al total de bajas evitadas en España, ha sido del 5,1% para el
2012. Lo que significa un promedio de contribución de 6,12% (sin contabilizar el 2007 por ser
-13.420 las bajas evitadas en el total de España).

© Mutua Universal

5

Como consecuencia de todo esto cabe mencionar, también, que este Programa, impulsado por
la Mutua y realizado por las empresas, ha aportado un total estimativo de 931.983 días a la
producción de dichas empresas para el periodo 2007-2012.
El menor coste estimado para las empresas que han participado en el Programa ha sido para
el 2012 de 129 MM de euros, siendo el total del periodo 2007-2012 de 740 MM de euros. Esto
es equivalente a decir que, por cada euro invertido en actividades de PRL, las empresas
consiguen ahorrar 47 euros de promedio. Igualmente por cada euro invertido en el Programa
se consigue un ahorro potencial de 7,8 euros de promedio, por reducción de siniestralidad.
Por último el rendimiento de este Programa calculado entre lo que supone de ahorro potencial
en el coste de los accidentes y la inversión realizada por la Mutua ha sido de promedio para el
tramo 2007-2012 del 683%, siendo el ahorro potencial por técnico de 560.000 euros de
promedio para el mismo periodo.

Conclusiones
El rendimiento claramente ascendente del Programa durante los años que se reflejan en este
seguimiento da una idea de su utilidad económica. A lo que hay que añadir, en el sentido
amplio del término economía, la evitación de disfunciones sociales y sufrimientos personales,
resultantes de la disminución de los accidentes en las empresas. Esto último es lo que lo hace
útil a la hora de cumplir con los objetivos de la Dirección General de la Seguridad Social.
Con la aplicación de este Programa se ha conseguido un ahorro potencial, por menor
siniestralidad, de unos 123 MM de euros en el periodo 2007-2012. A la vez para las empresas
que han participado en el mismo el ahorro estimado ha sido de 740 MM de euros. Esto mismo
expresado en días aportados a la producción de dichas empresas ha sido de 931.983 días,
correspondientes a 31.598 bajas evitadas.
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Otro dato significativo es el del 6,12% de contribución, en promedio, a la disminución de las
bajas totales que se han producido en España durante este periodo, lo que da una idea de la
eficacia del Programa y de la pericia de Mutua Universal para detectar los focos de
siniestralidad y actuar sobre ellos.
La variación del I.I., de promedio, lograda desde 2007 a 2012 por las empresas participantes,
se coloca en el 28,7%. Una muestra más de la eficacia del Programa.
Una característica que se observa es la tendencia progresiva a actuar sobre empresas de
mayor número de trabajadores; de empresas con un promedio de 51 trabajadores en el 2007,
se ha pasado a la media de 113 trabajadoras en 2012. Esto es equivalente a decir que el
tamaño de las empresas participantes ha sufrido un incremento del 121%.
La motivación necesaria para seguir realizando actividades de PRL y cumplir con los mandatos
de la Dirección General de la Seguridad Social se ve reforzada en estos Programas por
tratarse de un emprendimiento voluntario que se lleva a cabo conjuntamente entre los actores
relevantes, generando sinergia. De tal modo que la acción preventiva resulta sostenible y
sostenida, y redunda en una reducción efectiva de la siniestralidad.
Prueba de ello son los resultados alcanzados por este Programa impulsado por Mutua
Universal y desarrollado por las empresas que voluntariamente han decidido acogerse a él.
Aquellas empresas que han participado en el mismo durante este periodo 2007-2012,
consiguieron un ahorro estimado promedio de 47 euros por cada euro invertido. Asimismo se
estima que cada euro invertido por la Mutua reportó un ahorro potencial
promedio de 7,8 euros por reducción de siniestralidad.

Nota: el I.I. del total de empresas asociadas a Mutua Universal es 2.826, y el I.I. del total
de empresas de España es 2.849. Según datos publicados en el DELTA 2012, cerrados
por el MEYSS el 12 de julio de 2013.

Pere Teixidó
documentacion@mutuauniversal.net

© Mutua Universal

7

