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1.1  +110 años de perspectiva 

1.2  Principales hitos 2020 

1.3  umivale 2020 en datos 
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umivale 2020 

en datos 
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2.1  

Carta del 

Presidente 

Álvaro Murga Tomé 

Presidente  

de umivale 

Apreciados lectores y lectoras, 

Un año más les presento nuestro INFORME 

ANUAL. Un documento donde, en un ejercicio 

de total transparencia, les desgranamos todos 

los resultados obtenidos y logros alcanzados 

en 2020 y que, como presidente de umivale, 
les invito a consultar. 

El año que hemos dejado atrás ha sido el más 

extraño de nuestra vida. A nivel profesional y, 

por desgracia para muchos, también a nivel 

personal. Nunca en la época actual nos 

habíamos tenido que enfrentar a nada igual. 

La crisis sanitaria llevó a la economía española 

a registrar un descenso histórico del PIB del -

11% en 2020. La mayor recesión en España 

tras la sufrida durante el primer año de la 

Guerra Civil y que ha supuesto para nuestra 

economía romper con seis años consecutivos 

de crecimiento. 

Los sucesivos estados de alarma para frenar 

la expansión del virus han sido un duro golpe 

para miles y miles de empresas y personas 

trabajadoras por cuenta propia. 

Como a todos, la pandemia nos pilló despreve-

nidos pero nosotros, como servicio esencial, 

tuvimos que actuar rápido. Como Mutua la 

sociedad nos ha demandado desde el inicio 

estar en primera fila, colaborando codo con 

codo junto al Sistema Público de Salud, poni-

endo a su disposición nuestros sanitarios, 

recursos e instalaciones. 

También gestionando la parte económica de 

las bajas médicas derivadas de la COVID-19 y 

tramitando las ocho nuevas prestaciones 

extraordinarias creadas para auxiliar a los 

autónomos ante el desastre económico 

consecuencia de las restricciones para 

minimizar los efectos de la pandemia.  

Junto con las de 2021 ya suman dieciséis las 

prestaciones puestas en marcha para 

autónomos. Desde aquí quiero felicitar a cada 

una de las personas que trabajan en umivale 

por su esfuerzo y dedicación para gestionar la 

situación. 

Por otro lado, si ya veníamos observando con 

preocupación y alertando en estos últimos 

años del empeoramiento de la ratio de ausen-

cias laborales por motivos de salud, la pan-

demia no ha hecho sino agravar aún más la 

situación. 

En 2020 la tasa de absentismo laboral por 

Incapacidad Temporal se ha disparado al 

4’87%, un máximo histórico que se debe en 

gran medida al aumento de horas perdidas por 

los procesos COVID-19, pero también al incre-

mento continuo que veníamos observando 

desde 2014 en la ITCC. 

No nos podemos engañar, el coronavirus no 

puede ser una cortina de humo para no ver 

el problema de fondo que nos obliga a seguir 

incidiendo en la necesidad de implicar a todos 

los agentes sociales involucrados. Desde 

umivale no nos cansamos de tender la mano 

al diálogo en pro de buscar herramientas de 

gestión comunes que nos ayuden a atajar esta 

tendencia. 

Con todo ello, y haciendo balance de nuestras 

cuentas, 2020 ha confirmado, un año más, 

nuestra evolución positiva de calidad, actividad 

y resultado económico, confirmando nuestra 

solidez: Nuestra población protegida se sitúa 

en 848.375 personas trabajadoras, +2’20% 

v’19. En consecuencia, nuestros ingresos 

integrados totales, básicamente procedentes 

de sus cotizaciones, han ascendido a 891’64 

millones €, +38’45% v’19, con un resultado 

integrado de 38’12 millones €, de los cuales, 

tras dotar nuestras reservas sociales, directa-

mente revertiremos 11’87 millones € para la 

financiación de la Seguridad Social. 

A pesar de todas las dificultades (infrafinancia-

ción de la prestación económica por IT de CC, 

los costes en materia de retribuciones que 

están disparando la rotación no deseada o la 

inseguridad jurídica que supone la ausencia de 

desarrollo reglamentario de la Ley de Mutuas, 

entre otros), en 2020 hemos seguido traba-

jando para afianzar la confianza que ustedes 

nos depositan año a año. 

Nuestra misión es seguir siendo un referente 

de excelencia en España de la salud laboral. 

Por ello, y como evolución lógica del proyecto 

iniciado en 2014 de reformulación de nuestro 

Código Ético, en este 2020 hemos compilado 

en los Códigos de Buen Gobierno los crite-

rios fundamentales que deben regir las actua-

ciones y comportamientos de las personas físi-

cas y jurídicas que integran umivale y los 

compromisos de la Mutua en esta materia. 

Sabemos que contamos con el respaldo de 

nuestros mutualistas, el compromiso de nues-

tros profesionales y resto de colaboradores, 

así como el apoyo de la Junta Directiva, que 

actualmente represento, para afrontar de la 

mejor manera posible los retos que el día a día 

nos depara en nuestra labor de colaboración 

con la Seguridad Social. 

Le invito a leer con detenimiento nuestro 

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO umivale 
2020, y quedo a su disposición ante cualquier 

sugerencia de mejora o aspecto que deseen 

comentar. (presidencia@umivale.es) 

mailto:presidencia@umivale.es
mailto:presidencia@umivale.es
mailto:presidencia@umivale.es
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La misión de umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social (MCSS) nº 15, es optimizar la salud laboral de nuestras empresas 

mutualistas, mediante una prevención eficaz y una curación adecuada, cuando el daño no se ha podido evitar, y gestionar de forma 

rápida y justa (e indemnizando cuando proceda) el resto de prestaciones asignadas por Ley, ayudando a conseguir empresas más 

seguras y por ende, más competitivas. 

Nos avalan cerca de 115 años de experiencia. umivale es el resultado de la integración de veintitrés entidades antecesoras. Nuestro 

origen se remonta a entidades más que centenarias como Mutua Regional de Accidentes del Trabajo nº 9, que nació en 1907 en 

Barcelona, o  como Mutua Valenciana nº15 nacida en Valencia en 1910. En 2006 surgió umivale como consecuencia de la fusión de 

muvale y UMI. 

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son asociaciones libres y de empresas, constituidas mediante autorización del 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la oportuna inscripción en el registro especial dependiente de éste. Tienen por 

finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del Ministerio, sin ánimo de lucro y asumiendo sus 

asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en la Ley. 

Nuestro trabajo está orientado a ofrecer la mejor salud laboral a nuestras empresas mutualistas, asesorándolas en materia de prevención, 

curando a sus personas trabajadoras en caso de accidente de trabajo o desarrollo de una enfermedad profesional y gestionando las 

prestaciones que por ley les corresponden. 

La función social de umivale consiste en gestionar de la forma más eficaz y eficiente posible las cotizaciones sociales de las empresas 

asociadas y de las trabajadoras y trabajadores autónomos adheridos, para facilitar las prestaciones económicas, sanitarias y 

recuperadoras que nuestro sistema de Seguridad Social concede en determinados supuestos y circunstancias:  

• Por contingencias profesionales: por incapacidad temporal, por incapacidad permanente, muerte o supervivencia - viudedad u 

orfandad -, por riesgos durante el embarazo o la lactancia natural o por el cuidado de niños con enfermedades graves.   

• Por contingencias comunes: por incapacidad temporal.  

• Por cese de actividad de trabajadores/as autónomos.  

Tanto las prestaciones como los ingresos están totalmente reglados y su recaudación la realiza el Estado, por lo que la excelencia de la 

gestión no se basa en hacer cosas distintas, sino en hacer lo mismo manifiestamente mejor que los demás. El resultado económico, si es 

positivo, revierte en el patrimonio de la Seguridad Social y si fuera negativo podría conllevar derramas entre las empresas mutualistas.  

3.1 

Marco legal 



* Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales es la denominación antigua de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social , tras Ley 35/2014, de 26 de diciembre.  

 

Actualmente en España existen 19 Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, siendo umivale la séptima por ingresos y uno de los 

referentes del sector en eficiencia, al ser la primera Mutua en el ratio de productividad. 

Su marco regulatorio se encuentra, además de en sus propios estatutos, en los artículos 80 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por el Real Decreto-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como en el Real 

Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales* de la Seguridad Social y demás normativa de aplicación.  

El sostenimiento y funcionamiento de umivale, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se 

financian conforme se establece en el artículo 84 del anteriormente citado texto normativo, mediante las cuotas de la Seguridad Social 

adscritas a la misma, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto de la inversión financiera de 

estos recursos como de la enajenación y cese de la adscripción por cualquier título de bienes muebles e inmuebles de la Seguridad 

Social que tenga adscritos y, en general, cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los 

medios de la misma. 

A estos efectos, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) entrega a umivale las cuotas por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales ingresadas a favor de la Mutua por sus empresas asociadas y por las personas trabajadoras por cuenta 

propia adheridas. Asimismo la Tesorería entrega a la Mutua la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación 

económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese de actividad de los trabajadores y 

trabajadoras autónomos y el resto de cotizaciones que correspondan por las contingencias y prestaciones que gestiona, previa 

deducción de las aportaciones destinadas a las entidades públicas del sistema por el reaseguro obligatorio y por la gestión de los 

servicios comunes, así como de las cantidades que, en su caso, se establezcan legalmente. 

En este sentido, y conforme se establece en el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las empresas 

que hayan optado por umivale para la protección de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de la Seguridad 

Social deberán formalizar el correspondiente convenio de asociación y proteger con la Mutua a todas las personas trabajadoras  

correspondientes a los centros de trabajo situados en la misma provincia. Igualmente, las empresas asociadas podrán optar porque la 

misma Mutua gestione la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes respecto de las personas 

trabajadoras protegidas frente a las contingencias profesionales. El convenio de asociación es el instrumento por el que se formaliza la 

asociación a la Mutua. Tendrá un periodo de vigencia de un año y podrá prorrogarse por periodos de igual duración. 

3.1 

Marco legal 



Puede asociarse a la Mutua toda persona física o jurídica, pública o privada, que ejerza actividad, negocio, comercio, industria, 

agricultura, o cualquier otra, dentro del territorio nacional y deba inscribirse en la Seguridad Social de conformidad con la legislación 

vigente. La condición de asociado o asociada se adquiere con la suscripción del documento de asociación para cubrir las contingencias 

profesionales de las personas trabajadoras por cuenta ajena al servicio del empresario o empresaria asociada. Los empresarios y 

empresarias asociadas, además, podrán optar porque la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de 

contingencias comunes de su personal sea llevada a efecto también por la Mutua. 

Tendrán la consideración de personas trabajadoras adheridas a umivale las personas trabajadoras por cuenta propia del Régimen 

Especial de Trabajadores/as Autónomos que formalicen el documento de adhesión y opten por formalizar con la Mutua la cobertura de 

las contingencias profesionales, la protección del cese en la actividad de las personas trabajadoras por cuenta propia, así como del 

subsidio de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. 

De conformidad con el artículo 95 de Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el resultado económico patrimonial se 

determinará anualmente por la diferencia entre los ingresos y los gastos imputables a las actividades comprendidas en cada uno de los 

siguientes ámbitos de la gestión: 

• Gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de la prestación económica por riesgo 

durante el embarazo o la lactancia natural, de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 

grave y de las actividades preventivas de la Seguridad Social. 

• Gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. 

• Gestión de la protección por cese de actividad de las personas trabajadoras por cuenta propia, sin perjuicio de que la Mutua actúe 

en este ámbito exclusivamente como organismo gestor. 
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En cada uno de los ámbitos mencionados se constituirá una Reserva de 

Estabilización que se dotará con el resultado económico positivo obtenido 

anualmente, con unos límites mínimos y máximos sobre las cuotas 

ingresadas, cuyo destino será corregir las posibles desigualdades de los 

resultado económicos generados entre los diferentes ejercicios en cada 

uno de los ámbitos. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, el excedente que resulte después de 

dotar las respectivas reservas se ingresará en la Tesorería General de la 

Seguridad Social, en función del ámbito de gestión que nos encontremos, 

en virtud de los siguientes porcentajes: 

• El 80 por ciento del excedente obtenido en la gestión de las 

contingencias profesionales, que se ingresará en la cuenta especial 

del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, 

abierta en el Banco de España a nombre de la Tesorería General de 

la Seguridad Social y a disposición del Ministerio. El 10 por ciento 

se aplicará a la dotación de la Reserva Complementaria que 

constituirán las Mutuas y el otro 10 por ciento del excedente se 

aplicará a la dotación de la Reserva de Asistencia Social. 

• El excedente que resulte después de dotar la Reserva de 

Estabilización de Contingencias Comunes se ingresará en su 

totalidad en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

• El excedente que resulte después de dotar la Reserva de 

Estabilización por Cese de Actividad se ingresará íntegramente en 

la Tesorería General de la Seguridad Social con destino a la 

dotación de la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese 

de Actividad. 
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umivale, en su calidad de Entidad Colaboradora de la Seguridad Social, está sometida a un 

heterogéneo conjunto de normas de muy distinto rango que regulan su día a día. En base a ello, 

y conscientes de que como Mutua Colaboradora de la Seguridad Social siempre estará 

sometida a diversos riesgos inherentes, tanto con la actividad desarrollada, como a su 

naturaleza jurídica y a la vasta normativa legal aplicable, en coherencia con la vocación de 

excelencia e integridad reflejada en nuestro Modelo de Gestión, el MEX, desde la Junta 

Directiva hace tiempo que nos impusimos elevados niveles de autoexigencia en todos nuestros 

ámbitos de actuación, y en especial, en los de Buen Gobierno, que comprende un sistema y 

cumplimiento de gestión de riesgos, y en los de relación con todos nuestros grupos de interés. 

Desde hace años umivale viene destacando, dentro del sector, por sus niveles de solidez, 

eficacia y eficiencia, con una gestión responsable basada en la calidad de los servicios, la 

profesionalidad y el rigor de su equipo humano, apostando por el compromiso, la transparencia 

y la participación de todos los empleados y empleadas de umivale en la gestión y consecución 

de objetivos, desplegando para ello un programa de formación e información permanente. 

En coherencia con todo ello, los órganos de gobierno de umivale han venido velando y 

poniendo medios para la aplicación de los valores y criterios éticos que integran su modelo, 

orientados tanto al mutualista como a los trabajadores y trabajadoras de la Mutua, la acción 

proactiva y a inspirar el comportamiento de nuestra organización en su actividad cotidiana, 

marcando así las directrices de desarrollo de la cultura de responsabilidad social. 

La Junta Directiva, como evolución lógica del proyecto iniciado en 2014 de reformulación de 

nuestro Código Ético, en 2020 ha aglutinado y concretado en los Códigos de Buen Gobierno 

los criterios fundamentales que, a su entender, deben regir las actuaciones y comportamientos 

de las personas físicas y jurídicas que integran umivale y los compromisos de la Mutua en 

esta materia. En esa búsqueda constante de la excelencia, como un paso más en esa dirección, 

se planteó la compilación y concreción de su Código de Gobierno Corporativo. Su actualización 

nos permite, además de ahondar en nuestra política de transparencia, aquilatarlo y revisarlo 

periódicamente.   

3.2 

Códigos de 

Buen Gobierno 



3.2 

Códigos de 

Buen Gobierno 

Nuestro modelo de gestión, al que denominamos Modelo de Excelencia (MEX), es la base de nuestra cultura corporativa y el referente 

que nos ayuda a tomar decisiones de manera autónoma y coordinada. En coherencia con nuestro modelo, nuestra estrategia de gestión 

se concreta a su vez en: 

Visión ¿Qué queremos ser? 

“Ser y ser percibidos como el mejor gestor de salud laboral de España” 

Misión ¿Cuál es nuestra razón de ser? 

“Optimizar la salud de nuestras empresas mutualistas mediante una prevención eficaz y una curación 

adecuada, cuando el daño no se ha podido evitar, y gestionar de forma justa y rápida el resto de prestaciones 

asignadas por Ley, indemnizando cuando proceda” 

3.2.1 

Misión y Visión 



La voluntad decidida y el 

esfuerzo permanente de 

cada persona para cumplir 

la Misión 

Compromiso 

• Creación de valor a largo 

plazo. 

• Pasión por el servicio al 

cliente. 

• Prescriptores de las mejores 

soluciones. 

• Iniciativa, innovación y 

liderazgo. 

• Exigencia con nosotros y con 

los demás. 

Base para las relaciones 

de las personas 

trabajadoras con todos 

los componentes 

Respeto 

• Escucha. 

• Humildad, empatía y 

sensibilidad. 

• Igualdad, no discriminación. 

• Colaboración, trabajo en 

equipo. 

• Confidencialidad con la 

información.  

Creer en la integridad moral 

de las personas y actuar de 

forma que crean en nosotros: 

“las personas somos 

confiables” 

Confiabilidad 

• Las personas somos confiables. 

• Cumplir con los compromisos y 

promesas. 

• Honestidad, comportamiento 

íntegro. 

• Transparencia, no ofrecer ni 

aceptar regalos, promesas o 

tratos de valor. 

• Comunicar con diligencia y rigor 

la información y decisiones. 

3.2.2 

Código Ético 

3.2  

Códigos de 

Buen Gobierno 

Nuestro Código Ético recoge los valores y pautas de conducta que han de regir la actuación de todas las personas vinculadas a 

umivale en su desempeño profesional. Hemos verbalizado nuestros valores, a partir del Código Ético, con el siguiente tenor: 

 

“Trabajar todos los integrantes de umivale en cumplir nuestra Misión y Visión,  

con Compromiso, Respeto, Confiabilidad y Responsabilidad 

con todos nuestros grupos de interés” 

 

Estos valores, y sus pautas generales de conducta, cuyo desarrollo se concreta a lo largo del Código Ético de umivale y en su 

desarrollo a través de Códigos de Conducta y Métodos específicos, son el compendio de un proceso participativo en el que vienen 

colaborando todos nuestros grupos de interés y que se basa en el proyecto conducido y orientado por la Fundación para la Ética en los 

Negocios y en las Organizaciones (ÉTNOR). 

Asumir las consecuencias 

de nuestras acciones y 

decisiones: en pacientes, 

usuarios, mutualistas, 

colaboradores y la sociedad 

en general 

Responsabilidad 

• Conducta profesional recta. 

• Conocimiento normativo y  

actuación acorde a la ley. 

• Asumir las consecuencias de 

nuestras acciones. 

• Gestión ética y leal de los 

recursos públicos y privados. 

• Gestión medioambiental. 

• Compromiso con la prevención 

de riesgos laborales. 



Homologamos nuestro Modelo de Excelencia desde 2010 con el Modelo EFQM, que propone la Fundación Europea 

para la Gestión de la Calidad y que en España reconoce el Club Excelencia en Gestión (CEG).  

En la actualidad disponemos del Sello EFQM de Excelencia Europea Oro 500+ con más de 650 puntos, que 

reconoce la labor proactiva en el cuidado de la salud laboral de nuestras personas trabajadoras protegidas.  

El Modelo de Excelencia EFQM es un modelo integral que abarca los aspectos clave de la gestión de una 

organización y evalúa la eficacia y eficiencia de todos los servicios respecto a sus grupos de interés (GI), como clave 

en el incremento de la excelencia de las organizaciones, reforzando la calidad en todos los aspectos de sus 

actividades, así como estimulando el desarrollo de la mejora continua de dicha calidad. 

3.2  

Códigos de 

Buen Gobierno 

3.2.3 

EFQM 

También desde 2018 y anualmente el Club Excelencia en Gestión, en colaboración con la Secretaría 

de Estado de la España Global, viene reconociendo nuestra gestión con el distintivo Embajador de 

Excelencia Europea. 



. 

Nuestro esfuerzo está orientado a ofrecer la mejor salud laboral a nuestras empresas mutualistas: asesorándolas en materia de 

prevención, curando a sus trabajadores y trabajadoras y gestionando prestaciones (sanitarias y económicas) que nos han asignado 

legalmente.  

3.2  

Códigos de 

Buen Gobierno 

3.2.4 

Áreas 



umivale promueve la transparencia en todo sus ámbitos de actuación, velando por el cumplimiento de sus obligaciones y garantizando 

el derecho a la información a todos nuestros grupos de interés, reforzando así nuestra responsabilidad como gestores de recursos 

públicos (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). 

Por ello hemos establecido unos mecanismos para facilitar la información a través de: 

• La web corporativa umivale.es, donde se puede consultar información institucional, organizativa, de planificación, económica, 

presupuestaria y estadística 

• Un formulario de consulta para que cualquier ciudadano pueda solicitar más información 

• Y el correo electrónico transparencia@umivale.es 

Asimismo, y con el fin de reforzar este ejercicio de transparencia, incluimos en esta memoria como Anexo 9.3 el Informe de Gobierno 

Corporativo, que contiene información completa y razonada sobre las estructuras y prácticas de gobierno de umivale permitiendo así 

conocer los datos relativos a los procesos de toma de decisiones y todos los demás que revelen aspectos importantes del gobierno de 

la entidad. 

umivale ha sido objeto de evaluación por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo resultado ha sido 8’3 sobre 10, por lo 

que se considera un cumplimiento elevado de las obligaciones contempladas en la Ley de Transparencia. 

Al cierre del ejercicio 2020 no consta solicitud alguna de información a través del formulario de la web. En este ejercicio hemos tenido 

un total de 4.523 visitas a la página principal del portal de transparencia de nuestra web corporativa y las secciones del mismo (2.801 en 

2019), lo que representa un +61’48% más respecto al ejercicio anterior. 

3.2  

Códigos de 

Buen Gobierno 

3.2.5 

Ley de 

Transparencia 

Visitas secciones Portal de Transparencia 

4.523 

Página principal 

2.774 
Órganos de Gobierno 

y Participación 

1.176 
Normativa de 

Gestión 

37 
Órgano Ejecutivo 

340 
Trayectoria 

Director Gerente 

196 



La Junta Directiva, como órgano colegiado de gobierno directo e inmediato de la entidad tiene, entre sus competencias, la de adoptar 

cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor funcionamiento de la Mutua y, en consecuencia, la de aprobar, evaluar y revisar el 

Sistema de Gobierno Corporativo. 

En desarrollo de dicha facultad la Junta Directiva en 2014 reformuló en el Código de Gobierno Corporativo los criterios 

fundamentales, que a su entender, deben regir las actuaciones y comportamientos de las personas físicas y jurídicas que integran 

umivale, y lo compromisos de la Mutua en esta materia. 

De acuerdo con esa identidad, y como complemento a la misma, todos los integrantes de umivale, incluidos sus órganos de gobierno y 

de participación y las personas trabajadoras de la misma deben adecuar su actividad a los siguientes Principios Generales: 

Desempeñar sus funciones con pleno respeto al ordenamiento jurídico, a los Estatutos, al Código Ético de umivale y al resto de Códigos de Buen 

Gobierno y actuar con la diligencia debida en el cumplimiento de sus funciones, fomentando la calidad en la prestación de los servicios de 

colaboración con la Seguridad Social encomendados. 

Respetar el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular, asegurando un trato igual 

y sin discriminaciones, de ningún tipo, en el ejercicio de sus funciones. 

El Principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres estará presente en la composición de los representantes de los órganos de gobierno y 

de participación, o, en su defecto, en los procesos de designación y renovación de cargos. 

umivale mantiene un compromiso de transparencia en su información y actuación, así como en materia de rendición de cuentas, basado en un 

modelo de comunicación fiel que atiende a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés. Más allá, con el objetivo de cumplir nuestra 

función social, todos los integrantes de umivale deben actuar con transparencia en la gestión de las funciones encomendadas. 

Este principio busca que ni la Presidencia, ni la Dirección General de la Mutua, ni la Comisión Permanente, ni ningún otro puesto, tengan poder de 

decisión no sometido a los contrapesos adecuados, garantizando la efectiva supervisión de la Junta Directiva. 

3.2 

Códigos de 

Buen Gobierno 



3.3 

Código de 

Gobierno 

Corporativo 

Órganos  

de Participación 

Comisión de Control  

y seguimiento 

Órgano de 

Asistencia Social 

Comisión de 

Prestaciones Especiales 

Órgano Ejecutivo 

Comité ejecutivo 

Órganos  

de Gobierno 

Junta Directiva 

Comisión Permanente 

Dirección General 

Asamblea / 

Junta General 



Composición a 31 de diciembre de 2020 

 

La Junta General o Asamblea General es el órgano superior de Gobierno y representación de la Mutua, que la rige y administra con las 

más amplias facultades y que está integrada por todos los asociados, encabezada por la Presidencia de la Mutua, acompañada de la 

Secretaría de la Junta Directiva, y asistidas, ambas, por la Dirección General. También forma parte de la misma un representante de las 

personas trabajadoras al servicio de la Mutua. Se reúne con carácter anual para la aprobación de los anteproyectos de presupuestos y 

las cuentas anuales del ejercicio anterior, examinar la gestión social y designar, remover y renovar los miembros de la Junta Directiva. 

3.3.1 

Junta General 

3.3 

Código de 

Gobierno 

Corporativo 



Dª. Elisabeth Cañigueral Borrás  

Frescos y Elaborados Delisano, SA 

Dª. Ángeles Estevan Morell   

Vicky Foods Products, SL 

D. Enrique Gilarranz Vicente  

Indra BPO Servicios, SLU 

D. Ángel González Martínez  

Iberdrola Generación, SA 

Dª. Elena Marina Martínez   

Naturgy Energy Group, SA 

 

 

 

3.3 
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Gobierno 

Corporativo 

3.3.2 

Junta Directiva 

Composición a 31 de diciembre de 2020 

La Junta Directiva es el órgano encargado de dirigir la gestión y administración de la Mutua, conforme a las prescripciones de la 

normativa vigente y de los estatutos. En nombre de la Junta o Asamblea General ostenta la representación plena de la Entidad y 

cuantas facultades de administración, disposición y ejecución sean necesarias para la defensa de los intereses patrimoniales y sociales, 

sin más limitaciones que las facultades que los estatutos y la normativa de aplicación reserva a la Junta General. La Junta Directiva 

Ordinaria se reúne trimestralmente y está formada por los representantes de las empresas asociadas, una persona representante de las 

personas trabajadoras adheridas y una persona empleada de la Mutua, designada por el órgano de representación de los trabajadores y 

trabajadoras. Asisten también a las mismas, sin derecho a voto, tanto el Director Gerente como el Secretario de la misma Entidad. 

D. Álvaro Murga Tomé 

 Iberdrola España, SAU 

D. Agustín López Ferreres 
 Mercadona, SA 

D. Juan María Gorostidi Pulgar 
 Banco Santander, SA 

D. Ángel Luis Mancebo Soto 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 

D. Ramón Noblejas Peralta  

Valgi, SA 

D. Manuel Palma Marín  

Grupo Manuel Palma, SL 

Dª. Cristina Plumed Pérez 

Representante de las personas trabajadoras adheridas 

Dª. Mar Igual Fernández   

umivale Representante de las personas trabajadoras  

adheridas  

D. Ricardo Martínez Valls 

Agricultores de la Vega de Valencia, SA 

D. José María Mendiguren Santiago 

Santander Global Technology, SL 

Dª. Pilar Morata Rubio 

BBVA Next Technologies, SLU 

D. Salvador Navarro Martín 

Consum Sociedad Cooperativa Valenciana 

D. Salvador Navarro Pradas 

AdE Logística, SL 

Dª. Silvia García Ledesma 

 Santander Consumer EFC, SA 

D. Héctor Blasco García 



Está conformado por siete miembros elegidos por la Junta Directiva de entre las empresas asociadas a umivale. Es un órgano 

consultivo cuya función es asesorar sobre las actividades que realiza la Mutua, así como proponer acciones futuras que puedan mejorar 

la calidad y alcance de los servicios prestados por la Mutua. 
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3.3.3 

Comisión 

Permanente 

Composición a 31 de diciembre de 2020 

 

La Comisión Permanente está formada por la Presidencia, quien la preside, las Vicepresidencias, la Secretaría de la Junta Directiva y 

hasta cuatro vocalías, nombradas por la Junta Directiva. 

Corresponde a la Comisión Permanente, entre otros, ejecutar los planes de actuación aprobados por la Junta Directiva, ejercer la 

función de auditoría y cumplimiento, conocer de las indemnizaciones que haya de satisfacer a las personas trabajadoras protegidas, 

conocer el movimiento de fondos habidos y la situación financiera de la Mutua y adoptar cuantos acuerdos estime convenientes para el 

cumplimiento de los fines sociales. La Comisión Permanente responderá ante la Junta Directiva de su actuación, a quien dará cuenta de 

los acuerdos que adopte a efectos de su conocimiento y ratificación. 

 

3.3.4 

Consejo Asesor 

D. Álvaro Murga Tomé 

 Iberdrola España, SAU 

D. Agustín López Ferreres 
 Mercadona, SA 

D. Juan María Gorostidi Pulgar 
 Banco Santander, SA 

D. Ángel Luis Mancebo Soto 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 

Dª. Silvia García Ledesma 

 Santander Consumer EFC, SA 

D. Héctor Blasco García 

D. Marcos Antuña Egocheaga  

EDP España, SA  

D. Jaime Matas Vallverdú  

Banco Sabadell, SA 

Dª. María Julia Miró Borrás  

MB Mibor Internacional, SLU  

D. Juan José Muñoz Benito  

Bankia, SA 

D. Enrique Terol Penadés 

Manterol, SA 

D. José Luis Vila Tormo 

Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA (FAMOSA) 

 

Dª. María de la O Villarón Hernández 

Grupo Daniel Alonso, SL 



 

. 3.3 

Código de 
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Corporativo 

Composición a 31 de diciembre de 2020 

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano de participación institucional en el control y seguimiento de la gestión desarrollada 

por la Mutua. 

Es un órgano paritario integrado por la representación de las personas trabajadoras protegidas por la Mutua, a través de las 

organizaciones sindicales más representativas en el ámbito territorial de actuación de la Entidad y, la otra mitad, por la representación 

de las empresas asociadas elegidas a través de organizaciones empresariales de mayor representatividad. La Presidencia será quien 

en cada momento lo sea de la Junta Directiva de la Mutua. 

Las competencias de la Comisión son conocer los criterios de actuación de la Mutua en las distintas modalidades de colaboración que 

tienen autorizadas, participar en la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Mutua, informar del proyecto de informe anual 

previa a su remisión a la Junta General, tener conocimiento previo de la propuesta de nombramiento de Director Gerente, ser informada 

sobre las propuestas de alta realizadas por las Mutuas, con el fin específico de proponer cuantas medidas consideren necesarias para 

el mejor cumplimiento de esta actividad, tener conocimiento y ser informada de la gestión llevada a cabo por los centros mancomunados 

en los que umivale participe, pudiendo solicitar cuanta información genérica precise respecto a la gestión realizada por la Mutua en las 

distintas modalidades de colaboración que tiene autorizadas. 

3.3.5 

Comisión de 

Control y 

Seguimiento 

Dª. Mª Luisa Baena Martínez  

UGT País Valencià 

D. Miguel Burdeos Baño  

CEOE - Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, SL 

D. Antonio Calderón Benito  

UGT País Valencià  

D. Álvaro Murga Tomé 

 Iberdrola España, SAU  

D. Javier Giménez Gras  

CCOO País Valencià  

D. José Félix Guerricabeitia Igartua   

CEOE - BBVA SA 

D. Senén López Barrasús  

CCOO 

D. Juan José Ruiz Martín  

CEOE - FORVA SA 

Dª. Rosa Sánchez Repiso  

CEOE - Santander Global Facilities, SL 

D. Daniel Vílchez Olmo  

CCOO País Valencià  

D. Héctor Blasco García 
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Composición a 31 de diciembre de 2020 

La Comisión de Prestaciones Especiales está constituida por la Presidencia de la Junta Directiva, tres empresarios o empresarias 

asociados designados por la Junta Directiva y por cuatro representantes de las personas trabajadoras empleadas por las empresas 

asociadas a umivale. La Presidencia la encarnará quien en cada momento lo sea de la Junta Directiva de la Mutua. 

Es el órgano encargado de la concesión de los beneficios de asistencia social a favor de las personas trabajadoras y beneficiarios de 

las empresas asociadas protegidas por umivale, y de las personas trabajadoras por cuenta propia que hayan formalizado la cobertura 

de las contingencias profesionales con la Mutua con cargo a la Reserva de Asistencia Social constituida por la entidad y con el límite de 

los créditos presupuestarios autorizados en cada ejercicio. 

3.3.6 

Comisión de 

Prestaciones 

Especiales 

D. Óscar Bayona Candel  

UGT 

Dª Vicenta Expósito Faubel  

CCOO País Valencià 

D. Vicente Folgado Tárrega  

Tableros Folgado, SA 

Dª. Mª Paz Marín de Vicente-Tuto  

Banco Santander, SA 

D. Álvaro Murga Tomé 

 Iberdrola España, SAU  

Dª. Araceli Morato Martín  

BBVA, SA 

D. Raúl Ortega Calvillo   

UGT 

D. Manuel Portugués Romeralo  

CCOO País Valencià 

D. Héctor Blasco García 
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3.3.7 

Comité Ejecutivo 
Comité Ejecutivo 

Victoria Chaves 

Gómez 

Directora de la 

Dirección de 

Atención al Cliente 

y Asesoría Jurídica 

Juan Luis Baragaño 

Argüelles 

Director de la 

Dirección de Control 

de Gestión 

Alfredo Ibáñez 

Navarro García 

Director de la Dirección 

de Desarrollo de 

Personas y Tecnología 

César Poveda 

Montejano 

Director de la Dirección 

de Operaciones 

Pascual  

Rubio Álvarez 

Director de la Dirección 

de Organización y 

Administración 

Emilio Navarro 

Alventosa 

Director de la Dirección 

Médica y Prestaciones 

Héctor Blasco García 

Director Gerente  

de umivale 

El Comité Ejecutivo está constituido por el Director Gerente y los miembros del Comité de Dirección. Es el órgano que adopta 
todas las decisiones o propuestas en materias económica, ambiental o social. Composición a 31 de diciembre de 2020  
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3.3.8 

Red Asistencial 

Centros Propios 

umivale cuenta con una red de 56 centros propios, estando presente en 19 provincias y 12 

comunidades autónomas, desde donde prestamos asistencia sanitaria en accidentes y 

enfermedades de origen laboral, contribuimos en la gestión de la incapacidad temporal por 

contingencias comunes y gestionamos el resto de prestaciones económicas encomendadas por la 

Seguridad Social. Nuestras instalaciones están dotadas de consultas médicas, salas de curas, 

gimnasios de rehabilitación, radiología, laboratorio de valoración funcional y todo el equipamiento 

necesario para aplicar la metodología sanitaria más adecuada y eficaz, garantizando las mejores 

condiciones de recuperación y rehabilitación del paciente. 

A través de nuestras direcciones territoriales coordinamos también la calidad del servicio que 

prestamos a través del resto de centros sanitarios concertados. 

umivale Gijón 

umivale Málaga 

umivale Quart 

umivale Alicante 

Centro propio 

Centro ajeno 



3.3.8 

Red Asistencial 

Dirección de 

Operaciones 

3.3 
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César Poveda 

Montejano 

Director de la División 

de Operaciones 

Mª José Frontera 

Guasp 

Secretaria División 

de Operaciones 

Armando Lanuza 

Torre 

Director Grandes 

Empresas 

Raquel Sabe 

Vicario 

Coordinadora 

Grandes 

Empresas 

José Mª Grande  

Murillo 

Director Madrid & 

Castilla-León 

Manuel Páramo 

Sureda 

Director Asturias 

& Galicia 

Gemma 

Fernández 

Carrasco 

Directora 

Cataluña, Aragón 

& Canarias 

Eduardo 

Fernández García 

Director Euskadi 

Francisco Reig  

Ureña 

Director Valencia 

Centro & Sur 

Francisco Burgos  

Belenguer 

Director Valencia 

Norte & Castellón 

Javier Lobregad 

Espuch 

Director Alicante  

& Albacete 

Eduardo Tejero 

Álvarez 

Director Murcia & 

Vega Baja 

Israel Orenes 

Ruiz 

Director 

Andalucía 

Juan Miguel 

Mesa Biosca 

Director Gestión 

Absentismo 

Grandes Empresas 

Composición a 31 de diciembre de 2020 

 

Claudia Arandia 

Zapata 

Directora Cataluña, 

Aragón & Canarias 



Provincias donde disponemos de centros 

Disponibilidad de hospital propio 

Nº de centros en cada provincia 

25 

6 
2 

6 

7 

10 

4 

10 

2 

18 

15 

7 

4 3 

4 
2 

1 

1 
6 4 

2 
2 

1 1 

2 

2 

1 3 

1 

2 

1 8 

2 

1 2 

1 

3 

2 

4 

1 

2 

2 2 6 2 

1 

1 

4 

3.3 

Código de 

Gobierno 

Corporativo  

3.3.8 

Red Asistencial 

Alianza estratégica 

umivale colabora intensamente con otras Mutuas, cooperación en la que destaca, desde 

2008, la realizada a través de suma intermutual. Se trata de una alianza estratégica que 

nos ha ayudado a conseguir los logros de la última década, básicamente gracias a la 

puesta en común de todos los medios humanos y materiales de las Mutuas partícipes, 

incluyendo nuestras respectivas redes de proveedores sanitarios. Juntos buscamos 

conseguir los siguientes objetivos: 

• Ofrecer la mejor prestación posible de nuestros servicios, especialmente del personal 

sanitario, a nuestros mutualistas y sus personas trabajadoras. 

• Aumentar la cobertura geográfica, poniendo a disposición de los mutualistas de las 

seis Mutuas una amplia red de centros propios que abarca, prácticamente, todo el 

Estado, con estándares homogéneos de calidad.  

• Obtener la mejor eficiencia posible, sin merma del servicio, a través de la racionali-

zación de los recursos gestionados. 

difícil 

Sumando esfuerzo 

+2’3 millones 
Personas trabajadoras 

protegidas 

+180.000 
Empresas mutualistas 

+3.400 
Profesionales 

216 Centros 

5 Hospitales 

+1.800 mill. € 
Gestionados 

+6’5 mill. € 
Ahorrados en sinergias 

Información estadística calculada a:30 Jun’21 
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La implementación y seguimiento de nuestros Códigos de Buen Gobierno se concreta y desarrolla en nuestro Plan de Cumplimiento, 

buscando su fiel aplicación, previniendo posibles situaciones de falta de compromiso, respeto, confiabilidad o responsabilidad, así como 

orientando un comportamiento íntegro y respetuoso con la ley, en la búsqueda continua de mejoras a introducir en aras a conseguir un 

desempeño excelente de nuestra función social.  

El Plan de Cumplimiento, con carácter secundario, tiene como objetivo asimismo apercibir, e incluso detectar acciones que consciente o 

inconscientemente pudieran suponer una situación de incumplimiento del contenido de alguno de nuestros Códigos de Buen Gobierno. 

Por ello, una vez que se demostrase fehacientemente que alguien hubiese incumplido o incurrido en una actuación contraria a los 

valores, pautas y normas contenidos en los anteriores, el Comité de Cumplimiento del Código Ético propondría a los órganos 

competentes, a partir de la completa observancia de la ley, los contratos, nuestros Códigos de Buen Gobierno y del respeto a los 

derechos de las personas en general, y de las personas trabajadoras en particular, que adoptasen las acciones o sanciones 

correspondientes según la magnitud, gravedad y reiteración del incumplimiento, e incluso su denuncia ante las autoridades competentes 

o los tribunales de justicia si fuese pertinente. 

El Sistema de Cumplimiento y Gestión de Riesgos de umivale, como herramienta básica de gestión, parte del valor de responsabilidad 

que, en nuestro modelo, es exigible a todos los integrantes de umivale ya que nuestro éxito depende de una completa implicación y 

compromiso de todos ellos, filosofía en la que se basa el Modelo COSO, en el que nos estamos inspirando. 

El estricto cumplimiento de los Códigos de Buen Gobierno se estructura a través de una adecuada segregación de responsabilidades y 

de la ejecución de procesos y rutinas que faciliten su implementación, seguimiento y control, con tres líneas de defensa. 
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Tres son los componentes de esta primera línea de defensa: 

Los trabajadores y trabajadoras responsables de la correcta definición y concreción de los métodos y protocolos del proceso o 

subproceso que lideran. De ellos depende, desde el inicio, la adecuada adaptación de nuestra actividad a las obligaciones éticas, 

legales y normativas y de su coordinación, con eficacia y eficiencia, con el resto de procesos con los que conviva y se relacione. 

Son los ejecutores de los procesos y subprocesos, razón por la cual nuestro modelo se basa en conseguir el buen desempeño de 

cada uno en su gerencia y específicamente en relación con la correcta ejecución de su propia función y, por tanto, de sus propias 

responsabilidades.  

Coherentemente con lo anterior, los coordinadores y coordinadoras, tanto de personas propietarias de procesos y como de las 

gerencias ejecutoras, son corresponsables de promover y apoyar una cultura de responsabilidad y cumplimiento transparente. 

Además, cada persona coordinadora, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo de Personas, velará por la correcta comprensión y 

aplicación del Código Ético y de los Códigos de Conducta y Métodos específicos aplicables por parte de todos sus personas 

colaboradoras. 

El Comité de Cumplimiento del Código Ético se constituye en el seno del Comité Ejecutivo, presidido por la Dirección General de la 

Mutua e integrado por todas las direcciones de umivale, siendo el órgano responsable de la supervisión del cumplimiento por parte de 

las y los trabajadores del Código Ético, de los Códigos de Conducta y métodos específicos aplicables y de sus normas de desarrollo.  

La Comisión Permanente dirige la función de Auditoría y Cumplimiento y supervisará la aplicación de los Códigos de Buen Gobierno (es 

decir, del Código Ético) y de sus Códigos de Conducta y métodos específicos, del Código de Gobierno Corporativo y del Sistema de 

Cumplimiento y Gestión de Riesgos, haciendo las propuestas necesarias para su mejora e informando periódicamente a la Junta 

Directiva. 



En umivale trabajamos en coherencia con nuestro Modelo de 

Excelencia y los valores y principios éticos recogidos en el 

Código Ético. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica que 

regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas hemos 

continuado desarrollando acciones para la prevención de todo 

tipo de riesgos, así como las conductas contrarias a los 

principios éticos de la Mutua. 

Hemos realizado la identificación, análisis y priorización de las 

conductas que serían susceptibles de incurrir en riesgos 

normativos, como pueden ser el descubrimiento y revelación de 

secretos, fraude a la Seguridad Social, aprovechamiento 

propiedad intelectual e industrial, etc. y aquellas conductas éticas 

concretas a cada proceso, puesto de trabajo y centro. Un análisis 

exhaustivo que ha sido realizado para todos nuestros centros de 

trabajo e individualizado por puesto.  

Todos los umivalientes utilizan los órganos y funciones 

desarrolladas en el Código Ético y su canal de cumplimiento. 

Además, se han implementado medidas específicas que 

garanticen el cumplimiento del modelo, mediante mecanismos de 

seguimiento y control. 

Anualmente realizamos un análisis de la eficacia del protocolo 

de prevención de riesgos normativos tomando en cuenta los 

informes de auditoría (inspecciones sanitarias o de otros 

organismos oficiales, auditorias anuales que nos realiza el 

Ministerio,…) donde nos evalúan y auditan los métodos de 

trabajo, protección de datos, transparencia entre otros, y los 

inputs de todos los grupos de interés. 

En la fase continua de supervisión y seguimiento, los 

coordinadores y propietarios de procesos han validado, corregido 

o añadido los controles inicialmente identificados. 

Como consecuencia de este trabajo, en la actualidad contamos 

con 238 controles frente a los 231 que se identificaron en 2019.  

Todas esta acciones han sido convenientemente recogidas en el 

Informe Anual de Cumplimiento del Código Ético que el lector 

puede encontrar en el Anexo 9.4. 
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Hemos de destacar que los regalos de cortesía que reciben las personas trabajadoras son inventariados en el canal de cumplimiento 

del Código Ético y donados a la Casa Caridad de Valencia.  
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Nuestro canal de cumplimiento es el conjunto de conductos (e-mail, carta o teléfono), por el cual las personas trabajadoras de la Mutua 

y resto de grupos de interés pueden hacer llegar a la Dirección de Cumplimiento sus dudas, consultas o todas aquellas cuestiones que 

consideren para la aplicación efectiva del Código Ético, así como aquellos hechos que considerasen que vulneran, incumplen o 

representan conflictos a la hora de aplicar las normas contenidas en el mismo. Fomentamos su utilización, al objeto de que nos 

transmitan sus inquietudes o tramitar denuncias de comportamientos no éticos o normativos. 

Todos los umivalientes que tengan conocimiento de una actuación contraria al Código Ético o a su Plan de Implementación y 

Desarrollo deberán comunicarlo directamente a la Dirección de Cumplimiento. El proceso a seguir por este órgano es el siguiente: 

• Tras recibir una consulta o denuncia, en el plazo de 72 horas, iniciará un expediente y, en su caso, una investigación interna.  

• Dirige las investigaciones que se realicen sobre la posible comisión de incumplimientos, proponiendo las medidas o sanciones 

que en su caso procediesen.  

• Toda la información es analizada por el Comité de Cumplimiento del Código Ético, que aplicará la normativa reflejada en el Código 

Ético. 

Divulgación del canal de cumplimiento 

Es nuestro objetivo maximizar la política de “puertas abiertas” y que cualquier persona trabajadora pueda formular consultas, 

sugerencias o denuncias de conductas contrarias al Código Ético, llevándose a cabo un plan de divulgación interno del Canal de 

Cumplimiento para promulgar el uso del mismo. 

Año 2016 

25 
Año 2017 

102 
Año 2020 

45 
Año 2018 

85 
Año 2019 

81 

Consultas y denuncias al canal de cumplimiento 
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A continuación describimos nuestro enfoque para la gestión del riesgo en la planificación de operaciones o el desarrollo de nuevos 

productos/servicios. Se ha integrado la gestión del riesgo en todos los procesos de umivale, permitiéndonos anticiparnos a los 

potenciales incumplimientos y desviaciones de los mismos, determinando acciones de mejora y pautas de precaución.   

En nuestro modelo de gestión de procesos (GxP) analizamos los riesgos de cada uno de los mismos, tanto los generales (normativos, 

seguridad, fraude, etc.) como los relativos a cualquier contingencia. De los riesgos detectados destacan: 

• Seguridad y protección de datos: 

 Protección de datos: al tratar datos sensibles, principalmente los derivados de nuestra actividad sanitaria y de las 

prestaciones económicas que gestionamos, debemos cumplir legalmente con el máximo nivel de protección, por lo que se han 

implantado los requisitos técnicos y metodológicos necesarios, realizando controles periódicos de información y auditando el 

sistema (ver apartado Privacidad). 

 Gestión de la tecnología: disponemos de un Plan Director de Seguridad de la Información (ver apartado Privacidad) y un Plan 

de Sistemas. El Centro de Atención al Usuario (CAU), servicio centralizado para la gestión de las incidencias informáticas, 

ofrece una atención personalizada y profesional que minimiza la pérdida de tiempo de los usuarios por incidencias 

tecnológicas. El Centro de Procesador de Datos dispone de medios y sistemática para asegurar su continuidad y dispone de un 

protocolo de respaldo ante contingencias (ver apartado Tecnologías, sistemas y comunicaciones). 

• Gestión de recursos humanos: establecimiento de medidas para un adecuado clima laboral y de optimización de la salud de las 

personas trabajadoras de la Mutua (ver apartado Equipo humano). 

• Igualdad de oportunidades y no discriminación: Disponemos de planes de igualdad y un protocolo para la prevención del 

acoso. Por otro lado, en 2016 conseguimos el Sello Bequal y en 2019 hemos obtenido la categoría superior, el Sello Bequal Plus, 

que distingue a las empresas socialmente responsables con la discapacidad. 

• Riesgos normativos y penales: modelo definido para minimizar la posibilidad de que se comentan delitos (societarios, contra la 

Hacienda pública y la Seguridad Social, etc.), estableciendo las políticas y procedimientos para garantizar que umivale cumple 

con el marco normativo legal aplicable. Se ha implantado un Código Ético con principios y valores que fomenten la 

responsabilidad social en todos sus aspectos, llevando a cabo la identificación, análisis y priorización de las conductas que serían 

susceptibles de incurrir en riesgos normativos y éticos, concretos a cada proceso y puesto de trabajo. Asimismo, hemos 

determinado controles, evaluaciones y contamos con un plan de seguimiento que proporciona información al Comité de 

Cumplimiento del Código Ético sobre los riesgos y su minimización (ver apartado Códigos de Buen Gobierno). 
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• Gestión de los recursos económico financieros: 

somos una entidad sin ánimo de lucro, que gestiona sus 

recursos económicos a través de un Plan Económico-

Financiero que busca siempre un superávit suficiente 

para asegurar el equilibrio económico-financiero con el 

objeto de garantizar la sostenibilidad de la organización. 

Dicho plan se concreta a corto plazo en planes anuales, 

condicionados por las restricciones presupuestarias del 

Ministerio competente. El proceso es el siguiente:  

 Concreción del presupuesto oficial de la Mutua, 

integrado en los Presupuestos Generales del Estado, 

mediante la presentación de un Proyecto de 

Presupuestos Anteproyecto. 

 Seguimiento mensual (para evitar que una partida se 

exceda del presupuesto oficial). 

 Plan Anual Operativo, reconfirmando prioridades 

para obtener la mayor satisfacción posible de los 

grupos de interés y teniendo en cuenta las 

indicaciones presupuestarias del Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 Confección de presupuestos operativos, solicitando a  

todas las áreas los objetivos del siguiente ejercicio y 

elaborando un presupuesto con distintos escenarios 

económicos y legislativos. 
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Se tienen definidos y sistematizados una serie de procesos económico-financieros (gestión de presupuestos, gestión de Tesorería, 

análisis de riesgos, etc.) a los cuales se hace seguimiento. Existe un Cuadro de Mando Integral sistematizado en la herramienta 

Qlikview que dispone de multitud de indicadores (económicos, cuantitativos y cualitativos) para el seguimiento de los objetivos 

establecidos y la toma de decisiones. 

• Análisis y gestión de los riesgos: se realizan de forma sistemática análisis de riesgos y mensualmente se realiza un 

seguimiento con el fin de detectar contingencias no contempladas o sobrevenidas. Cuando los riesgos son sobrevenidos se 

realizan estudios ad-hoc para cuantificar su incidencia y las medidas que procedería tomar. Cuando un riesgo se considera crítico 

se incluye dentro del gabinete de crisis donde, una vez analizado, se decide qué medidas procede implantar y se realiza un 

seguimiento pormenorizado de su grado de aplicación y efectividad conseguida. 

• Gestión medioambiental: se ha implantado un sistema de gestión ambiental que analice, controle y minimice los impactos 

ambientales que producimos y mejore continuamente su desempeño, a pesar de que el desarrollo del trabajo que llevamos a cabo 

en umivale, por las características de nuestros servicios, no conlleva la posibilidad de ocasionar graves riesgos que perjudiquen 

al medioambiente.   

Nuestro Plan Estratégico y el Cuadro de Mando Integral con el que se realiza el sistema de seguimiento y medición proporcionan un 

soporte de información periódica, alineada con la estrategia, capaz de facilitar una toma de decisiones oportuna y de realizar una 

monitorización de riesgos, mediante indicadores de control en todas las perspectivas (económicas, de mutualistas, de eficiencia, etc.). 

Asimismo, nuestro enfoque de gestión de Gobierno Corporativo (estableciendo un Código Ético, con principios y valores que fomenten 

la responsabilidad social en todos sus aspectos, y un Plan de Prevención de Riesgos Normativos), auditorías e inspecciones de 

diversos organismos y el modelo EFQM 500+ certificado (con autoevaluaciones y auditorías de seguimiento) nos sirven también como 

método de control operacional y de gestión de riesgos.  

En cuanto al desarrollo y lanzamiento de servicios cabe indicar que el marco de actuación de las Mutuas se encuentra sujeto a la 

regulación por el Ministerio, que fija las líneas de negocio, delimitando las directrices para la asociación de mutualistas y la prestación 

de nuestros servicios. 



Privacidad 

Para prestar un servicio de calidad es imprescindible: 

A: Gestionar adecuadamente la información personal de los tratamientos que llevamos a cabo, garantizando así la privacidad de los 

datos de carácter personal. Gestionamos datos confidenciales y sensibles sobre todo de nuestros grupos de interés (pacientes, 

solicitantes de prestaciones, proveedores, personal de la Mutua, etc.), teniendo que cumplir con el máximo nivel de seguridad en 

materia de protección de datos para lo cual: 

• Hemos implantado las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar la confidencialidad de la información, 

disponiendo de procedimientos y mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten 

su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 

• Realizamos sistemáticamente controles y revisiones periódicas en las áreas de mayor riesgo y en nuestros desarrollos 

informáticos, previendo posibles problemas y evitando de información. 

• Todos los contratos que se establecen con las personas trabajadoras de la Mutua, mutualistas y proveedores incorporan cláusulas 

que regulan los temas de confidencialidad. 

• Auditamos nuestra gestión: disponemos de una planificación de auditorías de seguridad y protección de datos (con resultados 

satisfactorios) y realizamos controles de seguridad en nuestra red corporativa y de desarrollo seguro. 

B: Incentivar, dentro del servicio sanitario, la privacidad e intimidad de los mutualistas mediante la aplicación de buenas prácticas 

en la atención sanitaria. 

No existen reclamaciones fundamentadas y, en consecuencia, sanciones o multas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos 

de los mutualistas ante la Agencia Española de Protección de Datos u otro órgano regulatorio. Tampoco existen filtraciones, pérdidas o 

robos en los que se haya constatado fehacientemente una fuga de datos personales. 
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Se ha definido un Plan Director de la Seguridad de la Información, con un horizonte de tres años, cuyo seguimiento lo realiza el Comité 

de Dirección y que está integrado con el Plan Estratégico y el Plan de Sistemas. Busca aunar iniciativas en materia de seguridad y 

protección de datos bajo un mismo enfoque (incorporando la nueva figura legal del delegado de protección de datos), alineándolas con 

la estrategia y la misión corporativa. Con esta perspectiva, el plan desarrolla las actuaciones necesarias para mejorar la gestión global 

en materia de protección de datos y seguridad, desarrollando una cultura corporativa sensible en materia de seguridad e impulsando a 

su vez el modelo de excelencia implantado en nuestra organización. El plan tiene como objetivos: 

• Realizar un análisis detallado de nuestras necesidades en materia de seguridad de la información (basado en un análisis de 

riesgos y en las evaluaciones de impacto de protección de datos de nuestros tratamientos), donde se identifiquen las principales 

amenazas que afectan a nuestra organización y el riesgo asociado a cada una de ellas, en función de la probabilidad y el impacto 

que tengan de materializarse. 

• Entender las necesidades del entorno y los retos futuros en materia de seguridad y protección de datos para poder hacernos una 

idea real del escenario de seguridad que tenemos que afrontar. 

• Establecer el conjunto de objetivos, proyectos y actividades de seguridad de la información, definiendo cada uno con detalle 

(costes, recursos, plazo, responsables) y ofreciendo información a todos los implicados. 

En 2020 se han abordado los siguientes proyectos: 

• Derechos de pacientes en materia de protección de datos. 

• Criterios de conservación de la documentación. 

• Auditorias, controles y revisiones de seguridad. 

• Formación en seguridad y protección de datos. 

• Actualización Registro de Actividades de Tratamiento. 

• Actualización impacto de los tratamientos. 

• Gestión con proveedores. 

• Certificados digitales y firma electrónica. 

• Robustez de contraseñas. 

Privacidad 
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 Durante 2020 hemos continuado con nuestro Plan de Sistemas 

como plan maestro para dar el soporte adecuado a los procesos 

desde la tecnología. 

Entre los movimientos más destacados en cada una de las áreas 

se encuentran los siguientes: 

El desarrollo de aplicaciones para la gestión de las nuevas 

prestaciones extraordinarias para personas trabajadoras por 

cuenta propia por cese de actividad ha sido el principal hito en la 

comunicación con nuestras empresas mutualistas en 2020: se 

han desarrollado los programas informáticos necesarios para 

gestionar estas prestaciones surgidas a raíz del estado de 

alarma a consecuencia de la pandemia.  

Todo nuestro esfuerzo ha estado orientado a: 

• Informar en nuestra web corporativa y en umivale 

empresa, redes sociales y resto de canales de 

comunicación de las prestaciones a las que las personas 

trabajadoras por cuenta propia tienen derecho. 

• Evitar trámites presenciales, desarrollando formularios 

online para la recogida de las solicitudes y documentación, 

así como el envío telemático de las resoluciones y demás 

documentos. 

• Realizar un pago rápido y justo de las prestaciones 

económicas, desarrollando los programas informáticos 

necesarios para gestionar las solicitudes, así como los 

módulos de pago ad hoc para las condiciones específicas 

de cada prestación.  

 

• Incluir en umivale empresa la información relativa a los 

procesos COVID-19 que los afiliados y despachos 

profesionales necesitan tener a su disposición para realizar 

las acciones oportunas que se han ido estableciendo 

durante el estado de alarma. 

Adaptación de las aplicaciones asistenciales y prestaciones 

económicas a la normativa establecida para la COVID-19: 

cálculo de las prestaciones económicas como contingencia 

profesional, consideración de la enfermedad como contingencia 

profesional en determinados colectivos, distinción de los 

episodios entre infección y aislamiento, etc. 

• Plan de renovación permanente: con el objeto de evitar 

la obsolescencia, se ha establecido una política de 

actualización del hardware disponible en los puestos de 

trabajo. En ningún caso los equipos disponibles superarán 

los cinco años de antigüedad, actualizándose anualmente 

ordenadores, impresoras y monitores. Se ha dedicado un 

capítulo específico a la renovación de la Radiología Digital. 

• Teletrabajo: sin lugar a dudas la pandemia provocó un 

importante cambio en las condiciones de los puestos de 

trabajo en umivale. En un tiempo record más de 400 

trabajadores y trabajadoras continuaron desarrollando su 

actividad desde sus domicilios, permitiendo de esta 

manera que la Mutua asegurase su servicio de manera 

normal. 
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• Continuación de la consolidación de la implantación de Dynamics AX (Fase II): conjunto de actuaciones dirigidas a la 

consolidación del sistema  de gestión ERP AX en la organización: 

 Mejora en los procesos de gestión del pago de impuestos con la generación de modelos AEAT nacionales y para comunidades 

forales. 

 Mejora en el inventario anual de activos fijos: se ha aumentado la descentralización del proceso proporcionando a los 

responsables de los centros mayor autosuficiencia. 

 Contabilidad y tesorería: implantación de nuevos informes de control y gestión en el área económico-financiera. 

• Implantación del sistema de roles y privilegios de usuario en función del puesto de trabajo para el acceso a datos y áreas 

funcionales en AX. 

• Mejora de los informes de auditoría de la TGSS: mejoras del sistema de informes que facilitan una respuesta más ágil a las 

necesidades de información requerida por organismos públicos.  

• Adaptación de Dynamics AX para el pago de las nuevas prestaciones: conjunto de actuaciones dirigidas a la gestión del pago 

de las prestaciones originadas por el estado de alarma. 

• Inicio del proyecto de automatización de informes para el Tribunal de Cuentas: lanzamiento del proyecto de la 

automatización del sistema de informes que faciliten una respuesta más ágil a las necesidades de información por parte del 

Tribunal de Cuentas y organismos dependientes de este. 

• Continuación de la implantación de un conjunto de buenas prácticas en el área económico-financiera: implantación y 

seguimiento de un conjunto de buenas prácticas en el uso de Dynamics AX para cumplir con las necesidades de información 

requeridas por los propios servicios de la Mutua y organismos públicos. 

• Contratación: implantación de indicadores del grado de cumplimiento y remanentes de contratos que proporcionan información 

muy precisa para la toma de decisiones respecto a la situación de los contratos. 
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Continuación y mejoras de la implantación de interfaces bajo demanda: ampliación de la funcionalidad de las herramientas bajo 

demanda para el intercambio de información entre el sistema asistencial y el sistema económico-financiero: pagos de prestaciones, 

partes de asistencia derivada, procesos asistenciales, etc., dotando de mayor autonomía a los usuarios y proporcionando mayor 

agilidad y fiabilidad. 

En el ámbito de la infraestructura informática, durante el 2020 se han llevado los siguientes proyectos: 

• Mejora del almacenamiento de los sistemas informáticos, incrementando su seguridad y rendimiento mediante el uso de tecnolo-

gías avanzadas con monitorización inteligente y un cuadro de mando de evaluación de rendimiento. 

• Optimización de los sistemas de copia de seguridad dotándolos de mayor capacidad de almacenamiento, mayor rendimiento y 

mejorando su seguridad. 
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4.1  Ausencias por motivos de salud 

4.1.1  Cuenta ajena  

4.1.2  Cuenta propia  



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

4.1 

Ausencias por 

motivos de 

salud 

4.1.1 

Cuenta ajena 

Jornadas perdidas 

sobre 

potencialmente 

trabajables 

Como cada año, analizamos nuestro desempeño en el cumplimiento de nuestra Misión: optimizar la salud de nuestras empresas 

protegidas. 

Ante la dificultad de poder medir cuál es el grado de salud de las personas trabajadoras de nuestras empresas, en realidad lo que medi-

mos es su carencia, siendo un fiel reflejo de ella las ausencias en el puesto de trabajo por motivos de salud. Si bien, como es lógico, co-

mo entidad colaboradora sólo tenemos acceso a las que cursan con una baja por incapacidad laboral. A esta ratio, la del porcentaje de 

jornadas de ausencia por motivos de salud sobre las potencialmente trabajables, coloquialmente, aunque no sin controversia terminoló-

gica, se le conoce como tasa de absentismo.  

Obviamente 2020, en ausencias por motivos de salud, tanto del colectivo protegido por umivale como en el total de España, ha sido un 

año excepcional, dada la irrupción de la COVID-19, que por sí sola ha generado en cuenta ajena un incremento +22´16% v’Total 2019, 

por lo que, a pesar de la reducción en contingencias profesionales (-5´18% v’19), el ejercicio ha incrementado en el total 26´09%, ya que 

las contingencias comunes han continuado, por séptimo año consecutivo, creciendo (+5´22% v’19 y +49´37% v’13), evolutivo que, aun-

que inferior en ratio a la de España, es paralelo a esta respecto de su tendencia: 

C. Ajena 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 v'07 v'19

% 3'21 2'97 2'83 2'74 2'60 2'26 2'18 2'35 2'53 2'64 2'79 2'98 3'07 3'87 20'4% 26'1%

Incr % v. año ant. -7'7% -4'6% -3'4% -5'0% -13'1% -3'7% 8'2% 7'4% 4'6% 5'4% 6'9% 3'0% 26'1%

Incr % v. 2007 -7'7% -11'9% -14'8% -19'1% -29'7% -32'3% -26'7% -21'3% -17'7% -13'3% -7'3% -4'5% 20'4%

AT&EP* 0'69 0'44 0'38 0'37 0'33 0'28 0'28 0'31 0'34 0'34 0'36 0'38 0'38 0'36 9'4% -47'1% -5'2%

CC 2'53 2'53 2'45 2'37 2'27 1'97 1'89 2'05 2'19 2'31 2'42 2'60 2'68 2'83 73'0% 11'8% 5'2%

COVID-19 0'68 17'6%



Trabajadores "sin empleo"

no incluidos

0'69
0'44 0'38 0'37 0'33 0'28 0'28 0'31 0'34 0'34 0'36 0'38 0'38 0'36

2'53
2'53

2'45
2'37

2'27
1'97 1'89

2'05
2'19 2'31

2'42 2'60 2'68 2'83

0'68

0'00

1'95

3'90

* El cálculo incluye 0,25 día por cada proceso AT&EP sin baja.  

CC          AT&EP          COVID-19 



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

4.1 

Ausencias por 

motivos de 

salud 

4.1.2 

Cuenta propia 

Jornadas perdidas 

sobre 

potencialmente 

trabajables 

Al tiempo, la ratio de ausencias por motivos de salud de nuestro colectivo de personas trabajadoras por cuenta propia también ha sufri-

do en 2020 un alto crecimiento, +23´74% v’19, aunque su tasa sigue siendo llamativamente inferior a la del colectivo por cuenta ajena, a 

pesar del cambio de tendencia por la implementación de los incentivos para su uso introducidos en 2019.  

Lógicamente, la COVID-19 justifica parte de este importante aumento, pero en mucha menos proporción que en cuenta ajena, ya que la 

pandemia únicamente provocó +9´88% v’19, siendo las otras contingencias, con un crecimiento de +13´86% v’19, las causantes del cre-

cimiento, por lo que, en parte, la IT parece volvió a convertirse en prestación refugio. 

En ambos colectivos nuestro aporte ha seguido centrándose en invertir en la realización de pruebas y tratamientos para la pronta recu-

peración de nuestros y nuestras pacientes, por lo que umivale en 2020 ha continuado implementando planes de mejora de salud 

laboral, en ambas contingencias, buscando la más pronta curación y recuperación de las personas trabajadoras lesionadas o enfermas. 

C. Propia 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 v'07 v'19

% 3'18 3'39 3'89 3'71 3'51 3'26 3'07 2'81 2'78 2'75 2'75 2'79 2'92 3'61 13'6% 23'7%

Incr % v. año ant. 6'6% 14'8% -4'7% -5'4% -7'0% -5'7% -8'6% -1'2% -1'1% 0'3% 1'3% 4'7% 23'7%

Incr % v. 2007 6'6% 22'4% 16'6% 10'3% 2'6% -3'3% -11'6% -12'6% -13'6% -13'4% -12'3% -8'2% 13'6%

3'18 3'39 3'89 3'71 3'51 3'26 3'07 2'81 2'78 2'75 2'75 2'79 2'92 3'32 4'5% 14%

COVID-19 0'29

3'18 3'39
3'89 3'71 3'51

3'26 3'07
2'81 2'78 2'75 2'75 2'79 2'92

3'32

0'29

0'00

1'95

3'90
AT&EP+CC COVID-19

datos a Mar'21 para JD 
AT&EP+CC          COVID-19 
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Información estadística calculada a:30 Jun’21 

5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

Cuando nos referimos a nuestros mutualistas, englobamos tanto a las empresas asociadas en general y sus personas empleadas como 

a trabajadores y trabajadoras por cuenta propia adheridos. En umivale, a diciembre de 2020, protegíamos 848.375 personas 

trabajadoras (DNI’s distintos), de ellas a 847.121 en contingencias profesionales (AT&EP), a 692.699 en contingencias comunes (CC) y 

80.913 por cese de actividad de trabajadoras y trabajadores autónomos (CATA). 

2020 ha sido un año de crecimiento neto de nuestra población 

protegida (+2’20% v’19). Desglosémoslo:  

• En cuenta ajena (+1’92% en AT&EP), muy influenciado por la 

contratación de refuerzos de personal sanitario, de profeso-

rado y de otros sectores esenciales para gestionar mejor el 

impacto de la pandemia en estos colectivos. 

• En cuenta propia (+4’92% en AT&EP) y de la prestación de 

cese de actividad (+9’96%), ambos resultado del carácter 

obligatorio de afiliación de estas contingencias para este 

colectivo y el consiguiente traspaso (nov’20), ya definitivo, a 

las Mutuas Colaboradoras de las personas trabajadoras por 

cuenta propia  que aún estaban en el INSS. 

 

 

 

 

 

 

 

El 81’50% del total de la población protegida por umivale está 

cubierta en ambas contingencias, tanto en profesionales como 

comunes, un 18’35% únicamente en AT&EP y un 0’16% con 

sólo CC, que es el caso de algunos colectivos de autónomos. 

Distribución personas trabajadoras protegidas por contingencia 

Trab con 
AT&EP y CC

691.445

81'5%

Trab AT&EP 
sin CC
155.676

18'3%

Trab CC sin 
AT&EP 
(RETA)

1.254
0'1%

20 v'19 v'07

DNI's (dif.) 848.375 2'2% 42'3%

Total AT&EP 847.121 2'2% 53'4%

Cuenta Ajena 759.829 1'9% 39'9%

Cuenta Propia 87.292 4'9% 857'5%

Total CC 692.699 0'9% 70'5%

Cuenta Ajena 604.195 0'3% 71'1%

Cuenta Propia 88.504 4'7% 66'5%

CATA 80.913 10'0% N.A.



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

Las ausencias por motivos de salud es la ratio que utilizamos como referencia 

para valorar si en umivale estamos cumpliendo con nuestra Misión: optimizar 

la salud de nuestras empresas mutualistas. 

Se trata de un fenómeno complejo que viene determinado por múltiples varia-

bles. Tras muchos años de observación y estudio, en umivale hemos identifica-

do los principales factores que son relevantes en el estudio de este fenómeno: 

tamaño de la empresa, sectores de actividad, género y edad de las personas 

trabajadoras, así como el territorio, entre otras. 

Nuestra labor es averiguar por qué hay empresas que destacan, para bien o para 

mal, de esas medias y tendencias. Buscamos, identificamos y analizamos dichas 

causas, en colaboración con las empresas, para poder realizar un plan personali-

zado y exportar las buenas prácticas. 

Distribución por tamaño de empresa y contingencia, desglosada en empresas 

(CIF’s), número de personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia. 

A 31 de diciembre de 2020 el número total de empresas asociadas ascendió a 

46.305 (CIF´s) con un número de personas trabajadoras protegidas de 759.829.  

C. Propia C. Propia

Según su nº 

trabajadores
Trabajadores CIF's NIF's Trabajadores CIF's NIF's

Total 759.829 46.305 87.292 604.195 37.680 88.504

Entre 0-10 105.687 39.437 87.637 31.448

Entre 11-50 117.285 5.406 107.473 4.941

Entre 51-250 119.417 1.165 103.287 1.039

Entre 251-500 55.160 156 45.496 132

Más de 500 362.280 141 260.302 120

AT&EP CC

Cuenta Ajena Cuenta Ajena
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5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

Porcentaje de distribución de nuestras empresas asociadas y de trabajadores y trabajadoras protegidos por cuenta ajena en contingen-

cias profesionales según el tamaño de la empresa. 

Empresas por tamaño 

Empresas por tamaño

85'2%

11'7%

2'5%
0'3%

0'3%

Fecha extracción datos: Mar'21 (JD Abr'21)

Entre 0-10

Entre 11-50

Entre 51-250

Entre 251-500

Más de 500

47'7%

Población protegida por tamaño de empresa  

Entre 0-10

Entre 11-50

Entre 51-250

Entre 251-500

Más de 500

13'9%

15'4%

15'7%

7'3%

47'7%
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5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

Año tras año venimos reiterando, en atención a la serie histórica, que el tamaño de la empresa es un factor relevante que influye en las 

ratios de ausencias por motivos de salud y de incidencia, siendo las tasas superiores en las empresas más grandes. Este año tenemos 

que incluir un nuevo ítem con la irrupción de la COVID-19, que ha hecho incrementar tanto el absentismo como la incidencia respecto a 

2019, repuntando sobre todo en las empresas con plantillas superiores a 500 personas trabajadoras. 

* Ambas 

magnitudes 

expresadas en %. 

Ausencias por motivos de salud Incidencia 

Las cifras en rojo señalan que están por encima de la media de umivale y en azul por debajo. 

En el cálculo de la población de personas trabajadoras (sólo cuenta ajena) se excluyen las empresas auto 

aseguradoras.  

Sobre la barra de “mayor ausencia” o “incidencia”, el % en rojo representa la desviación respecto al valor más bajo. 

CC 

AT&EP 

COVID-19 

72'7%

69'2%

 1 - 10  11-50  51-250  251-500 > 500 umivale  1 - 10  11-50  51-250  251-500 > 500 umivale

2'63 3'19 3'99 4'28 4'46 3'87 27'1 35'7 42'8 44'9 46'7 41'1
13'4% 17'4% 24'8% 26'8% 30'4% 26'1% v'19 28'8% 29'0% 26'0% 25'1% 34'7% 31'9%

0'28 0'43 0'44 0'40 0'33 0'36 AT&EP 2'6 3'7 3'7 3'6 2'7 3'1

1'96 2'30 2'95 3'24 3'23 2'83 CC 13'4 18'7 23'6 26'2 25'3 22'1

0'40 0'46 0'59 0'64 0'89 0'68 COVID-19 11'0 13'3 15'5 15'1 18'8 15'9

0'00

2'50

5'00

0'00

25'00

50'00
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5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

En la siguiente tabla mostramos la distribución de nuestras trabajadoras y trabajadores afiliados (cuenta 

ajena y cuenta propia) en contingencia profesional por sector de actividad: 

Evolución población protegida en Contingencias Profesionales por sectores de actividad 

v'%P07

-27'3%

-55'2%

-1'4%

-53'0%

-74'0%

16'0%

Evolución población protegida en Contingencias
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5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

Distribución de nuestras trabajadoras y trabajadores afiliados (cuenta ajena y cuenta 

propia) en contingencia profesional por sector de actividad: 

Total umivale 847.121 %P 2'2% v'%P19 53'4% v'%P07

Industria 96.932 11'4% -0'6% -2'7% 11'5% -27'3%

Construcción 35.655 4'2% 3'0% 0'8% -31'3% -55'2%

Agricultura, ganad., silvicult. y pesca 26.076 3'1% 8'6% 6'3% 51'3% -1'4%

Eléctrico 10.152 1'2% 0'0% -2'2% -27'8% -53'0%

Minería 413 0'0% -1'9% -4'0% -60'1% -74'0%

Servicios 677.893 80'0% 2'4% 0'2% 77'9% 16'0%

Comercio 155.306 18'3% 2'9% 58'2%

Activ. administrativas y servicios auxliares 78.784 9'3% 2'1% 170'0%

Activ.sanitarias y sociales 77.344 9'1% 11'7% 289'5%

Hostelería 61.468 7'3% 0'9% 112'6%

Activ. financieras y de seguros 59.081 7'0% -1'4% -19'7%

Educación 50.082 5'9% 4'9% 304'7%

Activ. profesionales, científicas y técnicas 46.546 5'5% 1'6% 44'1%

Admon. Pública 42.045 5'0% 2'8% 67'9%

Información y comunicaciones 33.499 4'0% 1'3% 84'8%

Transporte y almacenamiento 30.427 3'6% -7'0% 68'1%

Otros servicios 14.214 1'7% -2'6% 29'9%

Activ. artísticas y de entrenimiento 11.558 1'4% -3'4% 74'8%

Activ. de los hogares 6.906 0'8% 1'7% 464'2%

Activ. inmobiliarias 5.972 0'7% 1'9% 149'7%

Suministro agua, saneamiento y gestión residuos 4.661 0'6% 5'4% 10'9%

v'07Dic'20 v'19
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5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

Las empresas con mayor representación en la cartera de umivale son las de gestión de servicios y, dentro de éstas, en actividades de 

comercio, hostelería y actividades profesionales, científicas y técnicas.  

 

Fecha extracción datos: Mar'21 (JD Abr'21)

Industria
9'1%

Construcción
10'7%

Agricultura, ganad., 
silvicult. y pesca

3'8%

Eléctrico
0'1%

Minería
0'1%

Comercio
23'4%

Activ. administrativas 
y servicios auxliares

3'9%

Activ.sanitarias 
y sociales

3'5%

Hostelería
11'4%

Activ . f inancieras 
y  de seguros

1'6%

Educación
3'1%

Activ. profesionales, 
científ icas y técnicas

7'8%

Admon. Pública
0'2%

Información 
y comunicaciones

1'8%

Transporte 
y almacenamiento

4'6%

Otros servicios
5'8%

Activ. artísticas 
y de entrenimiento

2'2%
Activ. de los hogares

4'6%

Activ. inmobiliarias
2'1%

Suministro agua, 
saneamiento y gestión residuos

0'2%

Otros
76'3%



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

Mutualistas y trabajadores Protegidos

Por sector de actividad. Participación en función del número de trabajadores protegidos

Fecha extracción datos: Mar'21 (JD Abr'21)

(a 31 diciembre)

Industria
11'4%

Construcción
4'2%

Agricultura, ganad.,
silvicult. y pesca

3'1%

Eléctrico
1'2%

Minería
0'0%

Comercio
18'3%

Activ. administrativas 
y servicios auxliares

9'3%

Activ.sanitarias 
y sociales

9'1%

Hostelería
7'3%

Activ. f inancieras 
y de seguros

7'0%

Educación
5'9%

Activ. profesionales, 
científ icas y técnicas

5'5%

Admon. Pública
5'0%

Información 
y comunicaciones

4'0%

Transporte 
y almacenamiento

3'6%

Otros servicios
1'7%Activ. artísticas 

y de entrenimiento

1'4%

Activ. de los hogares
0'8%

Activ. inmobiliarias
0'7%

Suministro agua, 
saneamiento 

y gestión residuos
0'6%

Servicios
80'0%

5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

En esta segunda gráfica también podemos ver que las personas trabajadoras protegidas con mayor representación son del sector 

servicios, con la misma distribución dentro de ellas en actividades de comercio, hostelería y actividades administrativas y servicios 

auxiliares.  
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Las cifras en rojo señalan que están por encima 

de la media de umivale y en azul por debajo. 

En el cálculo de la población de personas 

trabajadoras (sólo cuenta ajena) se excluyen las 

empresas auto aseguradoras.  

Sobre la barra de “mayor ausencia” o 

“incidencia”, el % en rojo representa la 

desviación respecto al valor más bajo. 

5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

El sector de actividad es una de las 

variables que más parece influir en las 

ausencias por motivos de salud y en su 

incidencia. 

No obstante, dado que encontramos 

buenas y malas ratios en todos los 

sectores, realizamos un análisis em-

presa a empresa para su mejor ges-

tión, diagnosticando singularmente, 

haciendo “un traje a medida” y propo-

niendo una gestión proactiva e integral. 

Lógicamente este indicador en 2020 

está muy afectado por las ausencias 

provocadas por la COVID-19, aunque 

aquí también, con grandes diferencias 

entre sectores de actividad, destacan-

do especialmente el sector sanitario, 

que ha sido punta de lanza en la lucha 

contra la pandemia. 

CC 

AT&EP 

COVID-19 

Ausencias por motivos de salud

140'7%

Indus. Constr. Agric. Eléctr. Agua Comer. Trans. Host. Finan. Consul. Serv.aux. Adm.Pub. Educ. Sanit. Resto umivale CNAE

3'98 3'16 3'96 2'78 5'99 3'76 4'29 3'51 3'47 2'65 5'41 4'92 2'50 5'65 2'49 3'87

v'19 17'8% 18'3% 9'0% 36'4% 10'4% 35'2% 14'2% 17'2% 23'0% 11'4% 30'9% 15'5% 21'4% 56'3% 9'3% 26'1%

AT&EP 0'64 0'77 0'61 0'09 0'84 0'35 0'61 0'33 0'07 0'12 0'43 0'35 0'09 0'31 0'19 0'36

CC 2'79 1'92 2'82 2'35 4'47 2'73 3'13 2'65 2'77 2'17 4'20 3'82 2'07 3'68 1'95 2'83

COVID-19 0'54 0'47 0'52 0'34 0'68 0'68 0'55 0'54 0'62 0'37 0'77 0'74 0'34 1'66 0'35 0'68
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Incidencia 136'9%

Indus. Constr. Agric. Eléctr. Agua Comer. Trans. Host. Finan. Consul. Serv.aux. Adm.Pub. Educ. Sanit. Resto umivale

0'00

3'00

6'00

0'0

3'2

6'4

Ausencias por motivos de salud

140'7%

Indus. Constr. Agric. Eléctr. Agua Comer. Trans. Host. Finan. Consul. Serv.aux. Adm.Pub. Educ. Sanit. Resto umivale CNAE

3'98 3'16 3'96 2'78 5'99 3'76 4'29 3'51 3'47 2'65 5'41 4'92 2'50 5'65 2'49 3'87

v'19 17'8% 18'3% 9'0% 36'4% 10'4% 35'2% 14'2% 17'2% 23'0% 11'4% 30'9% 15'5% 21'4% 56'3% 9'3% 26'1%

AT&EP 0'64 0'77 0'61 0'09 0'84 0'35 0'61 0'33 0'07 0'12 0'43 0'35 0'09 0'31 0'19 0'36

CC 2'79 1'92 2'82 2'35 4'47 2'73 3'13 2'65 2'77 2'17 4'20 3'82 2'07 3'68 1'95 2'83

COVID-19 0'54 0'47 0'52 0'34 0'68 0'68 0'55 0'54 0'62 0'37 0'77 0'74 0'34 1'66 0'35 0'68

CNAE

42'6 39'2 38'4 27'3 42'1 41'9 37'5 48'4 27'7 29'9 53'4 40'3 30'8 60'6 25'6 41'1

v'19 32'5% 36'9% 34'1% 47'5% 21'9% 58'3% 15'7% 23'4% 12'4% -11'7% 22'8% 32'1% 3'9% 78'3% 1'5% 31'9%

AT&EP 4'9 7'6 5'8 0'5 5'9 2'8 4'9 3'9 0'4 1'0 4'2 2'8 0'7 2'4 1'4 3'1

CC 22'6 17'8 17'7 15'9 22'1 21'3 21'7 26'5 18'3 19'9 32'5 21'8 18'8 26'8 15'8 22'1

COVID-19 15'0 13'8 14'9 10'9 14'1 17'9 11'0 18'1 9'0 9'04 16'7 15'7 11'2 31'4 8'4 15'9

Incidencia 136'9%

Indus. Constr. Agric. Eléctr. Agua Comer. Trans. Host. Finan. Consul. Serv.aux. Adm.Pub. Educ. Sanit. Resto umivale

0'00

3'00

6'00

0'0

3'2

6'4

Ausencias por motivos de salud

140'7%

Indus. Constr. Agric. Eléctr. Agua Comer. Trans. Host. Finan. Consul. Serv.aux. Adm.Pub. Educ. Sanit. Resto umivale CNAE

3'98 3'16 3'96 2'78 5'99 3'76 4'29 3'51 3'47 2'65 5'41 4'92 2'50 5'65 2'49 3'87

v'19 17'8% 18'3% 9'0% 36'4% 10'4% 35'2% 14'2% 17'2% 23'0% 11'4% 30'9% 15'5% 21'4% 56'3% 9'3% 26'1%

AT&EP 0'64 0'77 0'61 0'09 0'84 0'35 0'61 0'33 0'07 0'12 0'43 0'35 0'09 0'31 0'19 0'36

CC 2'79 1'92 2'82 2'35 4'47 2'73 3'13 2'65 2'77 2'17 4'20 3'82 2'07 3'68 1'95 2'83

COVID-19 0'54 0'47 0'52 0'34 0'68 0'68 0'55 0'54 0'62 0'37 0'77 0'74 0'34 1'66 0'35 0'68

CNAE

42'6 39'2 38'4 27'3 42'1 41'9 37'5 48'4 27'7 29'9 53'4 40'3 30'8 60'6 25'6 41'1

v'19 32'5% 36'9% 34'1% 47'5% 21'9% 58'3% 15'7% 23'4% 12'4% -11'7% 22'8% 32'1% 3'9% 78'3% 1'5% 31'9%

AT&EP 4'9 7'6 5'8 0'5 5'9 2'8 4'9 3'9 0'4 1'0 4'2 2'8 0'7 2'4 1'4 3'1

CC 22'6 17'8 17'7 15'9 22'1 21'3 21'7 26'5 18'3 19'9 32'5 21'8 18'8 26'8 15'8 22'1

COVID-19 15'0 13'8 14'9 10'9 14'1 17'9 11'0 18'1 9'0 9'04 16'7 15'7 11'2 31'4 8'4 15'9

Incidencia 136'9%

Indus. Constr. Agric. Eléctr. Agua Comer. Trans. Host. Finan. Consul. Serv.aux. Adm.Pub. Educ. Sanit. Resto umivale

0'00

3'00

6'00

0'0

3'2

6'4

Ausencias por motivos de salud 

Incidencia 

Ambas magnitudes expresadas en %. 
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Como viene ocurriendo en toda la reciente serie histórica, las 

ratios por género se polarizan antagónicamente: 

• El colectivo masculino tiene mayor siniestralidad y pierde 

más jornadas de trabajo al cabo del año por contingencias 

profesionales. 

• El femenino acumula ratios más elevadas en contingencia 

común y, en 2020, también por la COVID-19. 

Ambas magnitudes expresadas en %. 
5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

Nuestra población protegida por cuenta ajena en contingencia 

profesional presenta la siguiente distribución por género: 

Mujeres 

47’7 
Hombres 

52’3 

 

 

 

CC 

AT&EP 

COVID-19 

Las cifras en rojo señalan que están por encima de la media de umivale y en 

azul por debajo. 

En el cálculo de la población de personas trabajadoras (sólo cuenta ajena) se 

excluyen las empresas auto aseguradoras.  

Sobre la barra de “mayor ausencia” o “incidencia”, el % en rojo representa la 

desviación respecto al valor más bajo. 

 

Incidencia Ausencias por motivos de salud 

37'0% 27'6%

Hombres Mujeres umivale Hombres Mujeres umivale

3'31 4'54 3'87 36'5 46'5 41'1
24'9% 26'6% 26'1% v'19 34'1% 28'9% 31'9%

0'45 0'27 0'36 AT&EP 3'9 2'2 3'1

2'29 3'47 2'83 CC 18'5 26'4 22'1
0'58 0'79 0'68 COVID-19 14'0 18'0 15'9

0'00

2'50

5'00

0'00

2'50

5'00
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5.733

25.156

40.283

47.107
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72.471
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55.999
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1.952

577

4.004
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330
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>70

2020

9.757
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49.662

50.892

44.232

40.466

39.050
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18.816

8.184

514
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6.262
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69
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66-70

>70

2007 Hombre Mujer

2020 

Hombre 

Mujer 

5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

La edad representa otro de los factores que hemos comprobado 

que afecta de forma significante a la ratio de salud de las perso-

nas y, por tanto, a la de las empresas. 

Su representación gráfica refleja claramente que nuestra pirámide 

de población protegida continua envejeciendo, con una insuficien-

te renovación por la base.  

En 2020 el rango modal de edad preminente ha sido el de 41-50 

años (31’72% del total población protegida). 
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Colectivo protegido por edad 

1'2%

15'0%

25'3%

31'7%

21'7%

5'1%

%Promedio Pobl. AT&EP (Cta Ajena+ Propia)

< 20 años

Entre 21 y 30 años

Entre 31 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Entre 51 y 60 años

> 60 años
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5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

También se incrementan las ausencias por motivos de salud en todos los tramos de edad aunque lo han hecho más los rangos de 

menos edad a pesar de reiterar, como en los años precedentes, que a mayor edad mayor tasa de ausencias. Esta tendencia 

paradójicamente no coincide con el comportamiento de la tasa de incidencia donde: los mayores índices lo tienen el tramo de 21-30 y, 

en segundo lugar, los mayores de 60 años y produciéndose un valle en los tramos centrales de edad. 

40'5%

405'7%

< 20  21-30  31-40  41-50  51-60 >60 umivale <20  21-30  31-40  41-50  51-60 >60 umivale

1'80 2'41 3'49 3'55 5'37 9'13 3'87 42'9 50'0 43'2 35'6 38'7 46'8 41'1
71'8% 41'7% 27'4% 21'2% 16'8% 31'6% 26'1% v'19 58'9% 41'4% 29'4% 30'9% 27'8% 33'7% 31'9%

0'30 0'25 0'31 0'37 0'47 0'53 0'36 AT&EP 4'6 3'4 3'0 3'0 3'1 3'2 3'1

0'99 1'54 2'52 2'59 4'14 7'16 2'83 CC 19'3 26'0 23'7 18'8 21'3 27'0 22'1

0'51 0'62 0'66 0'58 0'75 1'44 0'68 COVID-19 19'0 20'6 16'5 13'8 14'3 16'6 15'9

0'00

5'00

10'00

0'00

25'00

50'00

Incidencia Ausencias por motivos de salud 

*Ambas magnitudes 

expresadas en %. 

Las cifras en rojo señalan que están por encima de la media de umivale y en azul por debajo. 

En el cálculo de la población de personas trabajadoras (sólo cuenta ajena) se excluyen las empresas auto 

aseguradoras.  

Sobre la barra de “mayor ausencia” o “incidencia”, el % en rojo representa la desviación respecto al valor más bajo. 

CC 

AT&EP 

COVID-19 
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Ausencias por motivos de salud 2020 

Total España (sector) solo COVID, por provincias* 

≤ 0'48% 

≥0'49% a 0'67% 

> 0'67% 

0’31% 

0’88% 

+186’5%** 

Como venimos observando año tras año, el factor geográfico 

constituye otro de los componentes que determina la ratio de 

ausencias por motivos de salud. Este año, además, dado el peso 

que han adquirido las ausencias debidas a la COVID-19, hemos 

visto necesario darle sustantividad en el mapa de la derecha. 

Finalmente, dada nuestra diferente presencia en el territorio nacio-

nal, en el gráfico de la derecha representamos la distribución por 

comunidades autónomas de nuestra población protegida. 

5.1 

Colectivo 

protegido 

5.1.1 

Empresas 

mutualistas 

Ausencias por motivos de salud 2020 

Total España (sistema) AT&EP+COVID+CC, por provincias* 

< 4’30% 

>4’30% a 4’71% 

> 4’71% 

3’06% 

6’08% +98’9%** 

* Calculado a partir de los datos de pobla-

ción, incidencia y duración media al alta 

del total España  Fuente: Ministerio de In-

clusión, Seguridad Social y Migraciones 

** El % en GRANATE representa la 

desviación de la provincia con mayor % 

de ausencias respecto de la provincia con 

el valor más bajo. 

Provincias con mejores ratios 

Provincias con peores ratios 

C. Valenciana
55'9%

Madrid
15'0%

Catalunya
6'2%

Andalucia
5'6%

Murcia
4'2% Asturias

3'5% Galicia
2'3%

Resto España
7'3%

Distribución por CCAA

Distribución promedio población Total AT&EP (Sin autoaseguradora)

Población protegida umivale AT&EP  

Distribución por CCAA 
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5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.1 

Siniestralidad 

AT&EP 

La educación preventiva, la promoción y divulgación de la seguridad y la salud, así como el asesoramiento y apoyo a nuestras empre-

sas mutualistas son las actividades que desarrollamos desde umivale en materia de prevención de riesgos laborales. 

Así, la mejor forma de valorar la eficacia de la labor preventiva, a nuestro entender, es analizar la evolución de la siniestralidad laboral 

con la perspectiva que nos da el paso del tiempo.  

Por ello, aún sabiendo que todavía queda mucho trabajo por hacer, transcurridos más de 25 años de la promulgación de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), creemos que, junto con todos los operadores sociales implicados, debemos celebrar el 

éxito colectivo que ha supuesto la drástica reducción de la siniestralidad laboral conseguida en España. 

Evolución Índice de Incidencia AT&EP con baja cuenta ajena 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AT&EP (C.Ajena) 77'9 75'4 72'2 69'3 67'3 66'0 63'9 61'6 52'5 45'3 42'9 37'9 30'9 31'1 31'2 33'0 33'4 35'5 35'8 35'5 30'9
v'año anterior -3'1% -4'3% -4'0% -2'9% -1'9% -3'2% -3'6% -14'8% -13'6% -5'4% -11'6% -18'5% 0'5% 0'3% 6'1% 1'1% 6'2% 0'8% -0'8% -12'9%

v'00 -20'9% -60'3% -54'4% -59'0%

29

54

79
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5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.1 

Siniestralidad 

AT&EP 

En 2020 umivale registró, del total regímenes, 64.138 nuevos procesos por contingencias profesionales, consecuencia de un importante 

descenso de la siniestralidad (-17’12% v’19), tanto en procesos con baja (-11’48% v’19), como sin baja (-19’95% v’19), consecuencia 

directa del drástico derrumbe de la actividad económica.  

Este año, además, incluimos en este punto, por separado, los procesos por IT COVID-19, que aun siendo en general una contingencia 

común (salvo en colectivo sanitario y socio-sanitario), económicamente se ha tratado como si fuera una contingencia profesional. 

AT&EP evolución procesos e índice de incidencia 

Nº AT&EP v'07

Total 110.726 4'8% 49.942 -3'0% 64.138 -17'1% -42'1%

Sin baja 78.976 5'8% 35.702 -4'0% 41.223 -19'9% -47'8%

Con baja 31.750 2'5% 14.240 -0'3% 22.915 -11'5% -27'8%

Y por COVID-19 117.940 N.A.

07 13 20

21'4

10'8

8'1

6'1

3'1 2'9

15'3

7'8

5'2

14'4

0'0

11'0

22'0

0

100.000

200.000

1 2 3

Nº COVID-19

Nº AT&EP

Incidencia total %

Incidencia con Baja %

Incidencia sin Baja %

Incidencia COVID-19 %
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5.2  

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.2 

Siniestralidad AT 

AT con baja 

En 2020 registramos un total de 63.529 accidentes de trabajo, de los cuales el 64’50% (40.979) fueron sin baja.  

Las profesiones con mayor número de accidentes con baja en 2020 entre las personas trabajadoras protegi-

das por umivale fueron, en cantidades absolutas: 

Por sector de actividad, los accidentes de trabajo con baja en números absolutos se concentraron en: 

Ocupaciones 

elementales  

5.633 
Profesionales artesanos y 

cualificados de industrias 

manufactureras y construcción 

5.174 
Profesionales de servicios de 

restauración, personales, 

protección y vendedores 

5.188 
Operadores/as de 

instalaciones y maquinaria 

y montaje  

2.710 

Industrias  

manufactureras 

4.376 
Comercio y  reparación 

vehículos de motor y 

motocicletas 

3.622 
Actividades 

administrativas y 

servicios auxiliares 

2.925 
Construcción 

2.198 

AT v'07

Total 110.436 5'2% 49.656 -3'2% 63.529 -16'9% -42'5%

Sin baja 78.876 6'1% 35.571 -4'2% 40.979 -19'8% -48'0%

Con baja 31.560 3'2% 14.085 -0'6% 22.550 -10'9% -28'5%

Y por COVID-19 117.940 N.A.

201307
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5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.2 

Siniestralidad AT 

AT con baja 

Las características demográficas y ocupacionales de los accidentados fueron: 

El lunes es el día de la semana con 

más accidentes con baja (21’55%), 

un porcentaje que va disminuyendo 

progresivamente conforme transcurre 

la misma. 

El mayor número de accidentes de trabajo 

con baja se concentraron principalmente 

por la mañana (37’43% entre las 9 y las 

12 horas) y a primera hora de la tarde 

(20’41% entre las 13 y las 16 horas). 

El 72’72% de los accidentes de trabajo con 

baja se produjeron en el centro de trabajo 

habitual y el 13’90% al ir o al volver del 

trabajo, que incluye tanto  por tráfico como 

otros percances (por ejemplo caídas). 

Las circunstancias del accidente: 

Más de 24 meses de 
antigüedad 

44’7% 

Género masculino 

67’6% 

de 31 a 50 años 
 de edad 

56’5% 

Contrato  
indefinido 

55’5% 
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5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.2 

Siniestralidad AT 

 

Forma de producirse el accidente 

v'19

-10'9%

-11'4%

-14'8%

-9'3%

-13'3%

-11'5%

-18'1%

66'3%

Sobreesfuerzo
34'6%

Choque o golpe
22'3%

Caídas
20'7%

Aplastamiento
10'2%

Cortes
6'7%

Exposición 
sustancias 

químicas
1'3%

Contacto con 
seres vivos

1'0%

Quemaduras
0'7% Otras (incluye no 

registrados Delt@)

2'4%
Forma específica lesión Total %P v'19

Total AT con baja 22.550 98'7% -10'9%

Sobreesfuerzo 7.813 34'6% -11'4%

Choque o golpe 5.029 22'3% -14'8%

Caídas 4.670 20'7% -9'3%

Aplastamiento 2.304 10'2% -13'3%

Cortes 1.509 6'7% -11'5%

Exposición sustancias químicas 295 1'3% 24'5%

Contacto con seres vivos 226 1'0% -18'1%

Quemaduras 162 0'7% -34'4%

Otras (incluye no registrados Delt@) 542 2'4% 66'3%
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Dentro de las lesiones traumato-

lógicas, un 32’23% fueron osteo-

mioarticulares (lumbalgias, cervi-

calgias, lesiones de meniscos, 

etc.) y 24’87% por contusiones. 

7’4% 
Cuello 

5’4% 
Muñeca 

10’6% 
Dedos 

6’2% 
Pie 

9’5% 
Tobillo 

5’7% 
Mano 

5’6% 
Brazo 

6’6% 
Hombro 

13’6% 
Pierna 

Espalda 

12’2% 

5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.2 

Siniestralidad AT 

Podemos observar las bajas por accidentes de trabajo desglosadas por tipo de lesión, porcentaje de distribución sobre el total así como 

la variación respecto al 2019. El 97’41% de los siniestros se produjeron por lesiones traumatológicas. En la imagen vemos a qué parte 

del cuerpo afectaron el grueso de las lesiones (82’79%), el resto (17’18%) son lesiones en otras partes del cuerpo como zona facial, 

región pélvica o cabeza, entre otras. 

Desglose Trauma Total
% P 
s.total

Osteomioarticulares 7.076 32'2%

Contusiones 5.460 24'9%

Esguinces 3.529 16'1%

Fracturas 2.865 13'0%

Heridas 2.185 10'0%

Luxaciones 579 2'6%

Quemaduras 46 0'2%

Otras lesiones 218 1'0%

21.958 ok

17’2% 
Otros 

Tipo de lesiones Total %P v'19

Total 22.550 -10'9%

Traumatológicas 21.958 97'4% -11'2%

S. Nervioso* 306 1'4% -0'3%

Digestivas 125 0'6% 21'4%

S. Circulatorio 64 0'3% -22'0%

Psiquiátricas 33 0'1% -35'3%

Dermatológicas 23 0'1% 64'3%

Intoxicaciones y Envenen. 20 0'1% -9'1%

S. Genitourinario 1 0'0% -66'7%

Respiratorias 1 0'0% -50'0%

Resto 19 0'1% 0'0%

* Incluye afecciones en piel y ojos por exposición a sustancia química. 
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5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.3 

Siniestralidad EP 

Es esencial detectar todos los procesos susceptibles de ser calificados 

como derivados de enfermedad profesional y estudiarlos en profundidad. 

Nuestro objetivo es actuar con el máximo rigor en virtud de la legislación 

vigente y ser justos en la toma de decisiones.  

Esto nos permite, a través de la experiencia de años, detectar los 

procesos de enfermedad profesional y facilitar, con la implicación de 

nuestros mutualistas, la puesta en marcha de medidas preventivas 

destinadas a conseguir la minimización de las mismas. 

Los procesos registrados de enfermedades profesionales alcanzaron los 

609 a 31 de diciembre de 2020. 

EP v'19

Total 290 -56'7% 286 73'3% 609 -37'4% -37'4%

Sin Baja 100 -66'6% 131 133'9% 244 -39'3% -39'3%

Con Baja 190 -48'6% 155 42'2% 365 -36'1% -36'1%

07 13 20
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40'07%

59'93%

Aparato 
Locomotor 

51'1%

Sistema 
Nervioso 42'4%

Dermatológicas 
3'1%

Respiratorias 
1'6%

Otorrinolaringológicas 
1'1% Infecciosas 0'7%

Resto 0'0%

5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.3 

Siniestralidad EP 

El número de procesos por enfermedad profesional desglosado por patolo-

gías y el índice de incidencia (calculada en este caso por cada 1.000 perso-

nas trabajadoras) están desagregados en la tabla inferior.  

Las patologías que tienen mayor participación coinciden con las que tienen 

mayor incidencia. 

EP por Patologías Sin baja Con baja Total %P I. I ‰

Total 244 365 609 0'77

Aparato Locomotor 141 170 311 51'1% 0'39

Sistema Nervioso 81 177 258 42'4% 0'33

Dermatológicas 9 10 19 3'1% 0'02

Respiratorias 6 4 10 1'6% 0'01

Otorrinolaringológicas 5 2 7 1'1% 0'01

Infecciosas 2 2 4 0'7% 0'01
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5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.4 

Siniestros mortales 

AT&EP’s 

Desgraciadamente también tenemos que analizar los siniestros mortales. En 2020 registramos veintiún fallecimientos, trece por 

accidente y ocho por conversión legal tras procesos de invalidez más o menos prolongados. No se registró ningún fallecido por 

enfermedad profesional.  

En los últimos años estas cifras se han ido reduciendo gracias a la labor de todos los actores implicados en el fomento de la cultura 

preventiva. Hemos de perseverar en este esfuerzo cuyo objetivo común es “cero personas fallecidas en el ámbito laboral”. 

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 v'07

AT&EP en el ejercicio 49 46 29 21 32 13 23 20 22 17 41 32 24 29 19 -58'70%

por conversión 16 18 17 19 17 17 12 7 14 17 12 11 14 13 11 -38'89%

Población 513.904 546.927 543.384 501.712 498.661 492.947 490.681 486.305 526.381 546.973 584.067 632.560 686.962 805.136 819.155 49'77%

i.i. mortales 
0
/0000

AT&EP en el ejercicio 9'53  8'41  5'34  4'19  6'42  2'64  4'69  4'11  4'18  3'11  7'02  5'06  3'49  3'60  2'32  -72'42%

por conversión 3'11  3'29  3'13  3'79  3'41  3'45  2'45  1'44  2'66  3'11  2'05  1'74  2'04  1'61  1'34  -59'20%
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Desde umivale recomendamos implementar políticas pre-

ventivas, o reforzarlas, en las áreas donde se producen ma-

yor número de fallecidos. 

5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.4 

Siniestros mortales 

AT&EP’s 

Más de 24 meses de 
antigüedad 

48’4% 

De 41 a 60 años  
de edad 

67’7% 

Género  
masculino 

80’6% 

Contrato indefinido 
o fijo discontinuo 

61’3% 

Empresas de menos 
de 50 personas 

trabajadoras 

51’6% 

Es importante también desgranar las principales causas de fa-

llecimiento en el último quinquenio (2016-2020), ya que identi-

ficando y analizando las mismas podremos ahondar en las so-

luciones para eliminar o minimizar estos fallecimientos. 

Destacar que por vez primera, desde que sacamos estas series 

históricas, los tráficos no son la principal causa de fallecimiento, 

pasando a serlo los cardiovasculares. 

 

Por su parte, este es el desglose del perfil tipo, del colectivo pro-

tegido por umivale, de las personas fallecidas por contingen-

cias profesionales en 2020:  
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• En 2020 los accidentes de tráfico han 

disminuido un -17’61% respecto al año 

anterior. 

• Se producen más accidentes de tráfico 

in itinere (69’29%) que in misión. 

• El  65’99%  de los tráficos son de 

personas trabajadoras con tres o 

menos de años de antigüedad en la 

empresa. 

• Un 21’05% del total de personas 

fallecidas en 2020 se debe a la 

siniestralidad vial (incluimos tráfico y 

atropellos, tanto in itinere como in 

mision). 

5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.4 

Siniestros mortales 

AT&EP’s 

Cada muerte por accidente laboral es un drama para las familias y para la sociedad en general. Dado que los accidentes de tráfico son 

la segunda causa de esa mortalidad (por detrás de los cardiovasculares), es nuestra obligación analizar los motivos para que, junto al 

resto de agentes implicados, prioricemos eficazmente los esfuerzos preventivos. Como lectura positiva recogemos además la gráfica de 

la evolución del total de fallecidos en vías interurbanas de la DGT de los últimos cuarenta años y la tendencia a la baja de los últimos 

treinta, gracias en buena parte a la concienciación. 

Serie histórica 1960-2020 fallecidos en vías interurbanas (Fuente DGT) 
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5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.5 

Plan de 

Actividades 

Preventivas 

156.848  
Colección material audiovisual 

divulgativo  
(visualización de la colección de videos y 

jornadas divulgativas online) 

98.895  
Visitas al apartado de Prevención y 

Promoción de la Salud en umivale.es 

5.282 
Informes de siniestralidad 

93 
Nuevas publicaciones de material 

divulgativo de PRL y promoción de la salud 
(posters, guías, manuales buenas prácticas,… ) 

14 
Jornadas formativas 
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5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.5 

Plan de 

Actividades 

Preventivas 

Plan Nacional 

La sensibilización en prevención es otro de los servicios que presta umivale en pro de reducir al máximo los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de empresas asociadas y autónomas y autónomos adheridos. 

La Resolución de 28 de marzo de 2019 y la Resolución de 25 de septiembre de 2020 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

y Pensiones, por la que se amplía la anterior, concretan las actividades a realizar dentro del Plan General de Actividades Preventivas a 

aplicar por las Mutuas, en concordancia con lo descrito en el Real Decreto 860/2018 de 13 de Julio. 

En este sentido, en 2020, umivale ha continuado desarrollando actuaciones priorizando por las empresas con mayor índice de 

siniestralidad. 

El objetivo de los encuentros es el incremento de conocimientos y 

mejora continua en la prevención de riesgos profesionales. A lo 

largo de 2020 se realizaron catorce jornadas, una presencial en 

febrero y las trece restantes de manera virtual a consecuencia de la 

situación de pandemia. En este sentido, en 2020 destaca la 

información en prevención sobre la COVID-19 o el RDL 28/2020, 

que regula el trabajo a distancia. El total de las jornadas han 

congregado a más de 2.000 personas con un grado satisfacción del 

9,1 de media. Entre las jornadas realizadas destacamos: 

 

 

 

• RDL Trabajo a distancia ¿cómo afecta a las empresas?  

• Protocolo de la evaluación de riesgos por exposición a la 

COVID-19 en la empresa  

• Recomendaciones para la reincorporación a la actividad 

laboral 

• Salud Laboral VS salud emocional. El impacto emocional de 

la COVID-19 

 

 
8'60 8'80 9'10 

0

5

10

2018 2019 2020

Grado de satisfacción jornadas 
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5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.5 

Plan de 

Actividades 

Preventivas 

Plan Nacional 

Los informes de siniestralidad confeccionados a partir del 

análisis de los datos de accidentalidad de cada empresa son un 

instrumento esencial para analizar la actuación en prevención de 

una organización, pudiendo identificar y valorar los riesgos. 

En 2020 hemos realizado un total de 5.282 informes de 

siniestralidad, herramienta necesaria para definir acciones en 

prevención en el ámbito de las empresas. Este dato supone un 

incremento de un +6’27% respecto al 2019.  

El fomento de la cultura preventiva es una de nuestras 

prioridades a través de la elaboración de materiales preventivos 

y de promoción de la salud. En umivale.es existe un apartado 

específico para tal fin, Prevención y Promoción de la Salud, que 

en el año 2020 recibió 98.895 visitas. 

En dicho apartado se puede consultar todo el material divulgativo 

en formato digital de Prevención de Riesgos Laborales y 

promoción de la salud que vamos elaborando. Solo en  2020 

hemos realizado 93 nuevas publicaciones, destacando:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En relación a la COVID-19, se ha habilitado en la web 

corporativa una sección específica destinada al coronavirus 

con campañas informativas, materiales audiovisuales, 

cartelería, fichas técnicas, infografías, etc., destinadas a 

trasladar las medidas básicas de prevención a adoptar frente 

a la enfermedad. 

• Para la incorporación de la 

perspectiva de género en la 

gestión de la PRL. 

• Recomendaciones para la 

reincorporación a la actividad 

laboral  tras el estado de alarma. 

• Tipos de mascarillas 

• Protección frente a la 

COVID-19 

• Retirada segura de 

guantes 

• Gestión de la prevención de riesgos laborales en las 

actividades forestales 

• Gestión de la PRL en las actividades agrarias y 

ganaderas 

• Guía para el manejo seguro de carretillas elevadoras 

y transpaletas 
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• Uso correcto de mascarillas, higiene correcta de manos y  

recomendaciones de PRL frente a la COVID-19.  

• La colección de material audiovisual ha obtenido 156.848 visitas 

en 2020. 

5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.5 

Plan de 

Actividades 

Preventivas 

Plan Nacional 

• Campaña Semana Europea Seguridad y Salud: Prevención 

de los trastornos musculoesqueléticos en el sector oficinas 

• Colección de cuatro fichas informativas de la campaña de 

prevención de riesgos sobre seguridad y COVID-19. 

 

A nivel autonómico, desde umivale llevamos a cabo actuaciones en el ámbito de la Comunidad Valenciana promovidas por el Instituto 

Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) y en Cataluña por el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral 

(ICSSL),  reguladas estás ultimas por la Resolución TSF/3146/2019. A continuación se presentan las principales actuaciones que se 

han ejecutado en estos planes autonómicos: 

Dentro del Plan de Actividades Preventivas de Cataluña, regulado por la Resolución TSF/3146/2019, hemos realizado 77 visitas a 

empresas con alta siniestralidad: para estudiar, diagnosticar y proponer medidas preventivas y a empresas con exposición potencial a 

agentes cancerígenos, para verificar si existe riesgo y, en caso afirmativo, asesorar sobre medidas preventivas. 

En el Plan de actuación contra la Siniestralidad Laboral 2020 en la Comunidad Valenciana, el INVASSAT habilita a las Mutuas para 

actuar en empresas del colectivo “B” y “C” (con 3 y 2 siniestros en 2019, respectivamente). 

Durante el período de vigencia del Plan hemos realizado 562 asesoramientos a empresas valencianas incluidas en este, analizando la 

investigación de los siniestros realizadas por las empresas. 

Planes CCAA 
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5.2 

Prevención y 

siniestralidad 

5.2.5 

Plan de 

Actividades 

Preventivas 

Reconocimientos 

Un año más continuamos siendo reconocidos por el trabajo realizado en Prevención de Riesgos Laborales.  

En 2020 fuimos galardonados en la tercera edición de los Premios Prevencionar España 2020 en la modalidad de Seguridad Vial por el 

proyecto “Seguridad vial para trabajadores motoristas”. 

umivale también fue galardonada en las XXI Jornadas Técnicas de Riesgos Laborales, los denominados Premios Prever, que 

organiza anualmente el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo (CGRICT). 

Los Premios Prever también reconocieron la labor de muchas de nuestras empresas mutualistas. 
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5.3 

Asistencia 

Sanitaria 

Curar es una de nuestras principales razones de ser, cuando no se haya podido evitar el accidente o enfermedad profesional. En 

umivale prestamos asistencia sanitaria a nuestro colectivo protegido con el objetivo de que se puedan reincorporar a sus puestos de 

trabajo en condiciones óptimas y a la mayor brevedad posible. 

El indicador más relevante que mide nuestro nivel de asistencia sanitaria es el número de procesos nuevos que se abren cada año, 

diferenciándolo según el tipo de contingencia (accidentes de trabajo, enfermedad profesional o contingencia común), dado que las 

Mutuas tienen distintas atribuciones legales para la atención de cada una de las posibles contingencias. 

Durante el 2020 se mantuvo la línea de trabajo, en colaboración y coordinación con otras organizaciones del entorno socio-sanitario y 

con la formación continuada de sus profesionales. 

En 2020 se registraron 202.322 procesos, entre contingencias profesionales (AT&EP) y comunes (CC), una disminución del -17’75% 

respecto al 2019, en buena parte debido al confinamiento durante la pandemia, que supuso una reducción de la exposición al riesgo de 

lesiones, además del aumento del teletrabajo y los numerosos ERTE’s. 

También hemos atendido a 4.972 pacientes de otras Mutuas (3.580 de Mutuas integradas en suma intermutual y 1.392 de otras) y a 

8.153 pacientes que fueron derivados a los Servicios Públicos de Salud por considerarse sus patologías de contingencia común. 
Actividad 

Asistencial v'07

Total 203.648 10'9% 125.210 -3'4% 202.322 -17'8% -0'7%

AT&EP 110.726 4'8% 49.942 -3'0% 64.138 -17'1% -42'1% 31'7%

CC 92.922 19'2% 75.268 -3'7% 138.184 -18'0% 48'7% 68'3%

Y por COVID-19 117.940 N.A.

201307
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suma 

5.3 

Asistencia 

Sanitaria 

Un año más la alianza suma intermutual ha continuado, además de asegurando estándares equivalentes de calidad asistencial,  

generando en las seis Mutuas que la componen importantes ahorros económicos y, por consiguiente, ha contribuido a mejorar su 

eficiencia sanitaria. 

5.3.1 

Suma Intermutual 

Visitas 

médicas 

42.541 

Pruebas 

diagnósticas 

12.543 

Sesiones de 

rehabilitación 

29.298 

Procesos 

médicos iniciados 

11.153 

Ahorro estimado 

09 %P 13 %P Vs`12 20 %P Vs`19

En miles € 1.529 4.427 8'0% 6.139 -18%

z MAZ 694 45% 1.796 41% 5'1% 2.026 33% -29%

u umivale 435 28% 1.347 30% 15% 1.921 31% -17%

e egarsat 126 8'2% 674 15% 3'5% 1.076 18% 10%

M Montañesa 233 15% 567 13% 8'6% 649 11% -19%

n Navarra 42 2'7% 43 1'0% -2'3% 126 2'1% -7'4%

B Balear 341 5'6% -12%

0

4.000

8.000

1 2 3
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5.3 

Asistencia 

Sanitaria 

5.3.2 

Contingencias 

Profesionales 

En umivale realizamos un importante esfuerzo para lograr la mejor salud 

laboral posible ofreciendo: 

• Asistencia inmediata desde el momento del accidente en el centro 

sanitario más cercano. 

• Seguimiento personalizado por un único profesional médico, que 

coordina todas las gestiones sanitarias y vela para que el tratamiento 

sea el más adecuado y eficaz.  

• Asistencia completa e integral. 

• Protocolos sanitarios de actuación adaptados a cada patología. 

• Profesionales sanitarios cualificados en traumatología, medicina del 

trabajo, enfermería, fisioterapia, psicología del trabajo, etc. 

En 2020 asistimos a 50.124 pacientes por contingencia profesional con medios 

propios, de los que 17.061 derivaron en baja y 33.063 en asistencias sin baja.  

Actividad Asistencial 20

Procesos iniciados 64.138 %P

Medios propios 50.124 78'2

Medios ajenos 14.014 21'8

Procesos iniciados 64.138 %P

 Con baja 22.915 35'7

Medios propios 17.061 74'5

Medios ajenos 5.854 25'5

Sin baja 41.223 64'3

Medios propios 33.063 80'2

Medios ajenos 8.160 19'8
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5.3 

Asistencia 

Sanitaria 

5.3.3 

Contingencias 

Comunes 

En 2020 registramos 138.184 procesos de contingencia común, 

-18’04% v’19. 

Como es bien sabido, mientras que en las contingencias profe-

sionales nuestra competencia es integral, en materia de contin-

gencias comunes nuestra capacidad de actuación se ve limita-

da por el enfoque normativo vigente. 

No obstante y a pesar de los obstáculos, en 2020, umivale 

continuó invirtiendo, aunque a menor ritmo que en los años pre-

cedentes por la parálisis provocada por la pandemia en este 

ejercicio, en acercar nuestros servicios a los pacientes por con-

tingencias comunes para su mejor y más rápida recuperación: 

• Asesorando durante la baja por personal médico, en muchas 

ocasiones telefónicamente. 

• Adelantando, si procede, pruebas diagnósticas, intervencio-

nes quirúrgicas, rehabilitación y consultas con especialistas. 

• Apoyando psicológicamente en incapacidades temporales 

relacionadas con estrés, trastornos de ansiedad y depresio-

nes. 

En 2020 el índice de incidencia total (número de bajas por cada 

100 personas protegidas en todos los regímenes por contingen-

cias comunes) disminuyó hasta situarse en 20’36%. 

Evolución nº Procesos e Índice de Incidencia en CC 

 CC

Total 92.922 19'2% 75.268 -3'7% 138.184 -18'0%

RETA 6.116 14'5% 6.032 0'2% 7.839 -8'0%

Resto Reg. 86.806 19'6% 69.236 -4'0% 130.345 -18'6%

07 13 20

24'0

18'2

20'4

11'8

10'5

9'1

25'9

19'5

22'1

0'0

15'0

30'0

0

85.000

170.000

Nº Procesos CC

Incidencia % Total CC

Incidencia % CC RETA

Incidencia % Resto reg. CC
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Además, al igual que en los ejercicios precedentes, aunque a efectos es-

tadísticos incluimos todos los procesos comunicados, en el 15’67% de 

los casos no llegamos a conocer el diagnóstico, dado que recibimos el al-

ta y la baja de forma coetánea. 

5.3 

Asistencia 

Sanitaria 

5.3.3 

Contingencias 

Comunes 

En 2020, como claro efecto secundario de la pandemia y la priorización 

en los pacientes por ella afectados, a pesar del importante descenso de 

procesos, que hemos comentado en la página anterior, se sufrió un 

enorme alargamiento de los procesos por contingencias comunes, en 

todas las patologías, tal como claramente se desprende de la siguiente 

tabla: 

Distribución de los procesos CC por diagnóstico 

Traumatológicas
30'4%Respiratorias

17'8%

Psiquiátricas
9'5%

Digestivas
8'5%

S. Nervioso
6'8%

Infecciosas
6'4%

Ginecológicas
4'4%

S. Genitourinario
4'0%

S. Circulatorio
3'4%

Intoxicaciones y 
Envenenamientos

3'2%

Neoplasias
3'1%

Dermatológicas
1'7%

Endocrinas 
y metabólicas

0'8%

Anomalías 
Congénitas 

y Perinatales
0'1%

Total CC con diagnóstico Total
Duración

media

en días

v'19

Total 116.558 %P 53'4 25'4%

Traumatológicas 35.483 30'4% 81'8 26'3%

Respiratorias 20.738 17'8% 14'0 51'3%

Psiquiátricas 11.017 9'5% 116'7 23'6%

Digestivas 9.858 8'5% 38'2 18'4%

S. Nervioso 7.886 6'8% 58'9 32'8%

Infecciosas 7.445 6'4% 12'3 127'4%

Ginecológicas 5.157 4'4% 75'5 9'6%

S. Genitourinario 4.617 4'0% 44'0 29'1%

S. Circulatorio 3.960 3'4% 110'6 19'9%

Intoxicaciones y Envenenamientos 3.729 3'2% 21'1 82'1%

Neoplasias 3.617 3'1% 153'9 10'9%

Dermatológicas 1.962 1'7% 32'8 9'6%

Endocrinas y metabólicas 969 0'8% 68'0 28'5%

Anomalías Congénitas y Perinatales 120 0'1% 29'0 47'7%

Bajas sin diagnóstico Total

Total 21.626 %P

< 16 días 18.474 85'4%

16 a 20  días 703 3'3%

21 a 30  días 852 3'9%

> 30  días 1.597 7'4%
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5.3 

Asistencia 

Sanitaria 

5.3.3 

Contingencias 

Comunes La actividad asistencial de umivale en materia de contingencia común sigue encaminada a reforzar la evaluación precoz y el adelanto 

de pruebas diagnósticas, psicológicas y quirúrgicas como principales herramientas para conseguir la más pronta curación posible de los 

pacientes protegidos. 

Por otro lado, reflejamos las resoluciones del INSS/IIMM durante 2020 fueron: 

foto 

Actuaciones destinadas a adelantar tratamientos 

75.860 

Sesiones 

fisioterapia 

68.745 
Consultas 

médicas 

621 
Intervenciones 

quirúrgicas  

454 

Consultas 

psicología/psiquiatría 

5.240 
Pruebas y tratamientos 

complementarios 

800 

Otras actuaciones de seguimiento 

24.727 

Consultas médicas 

16.713 
Pruebas complementarias 

8.014 

Actuaciones 

telefónicas 

86.585 
Consultas  

médicas 

240.505 

Determinación de Contingencias 912 -35'7% %P

AT 218 -36'8% 23'9%

EP 56 -25'3% 6'1%

CC 638 -36'1% 70'0%

Propuestas Incapacidad 533 -51'0% %P

Aceptadas 134 -48'9% 25'1%

Rechazadas 399 -51'7% 74'9%

Propuestas Alta 13.585 -2'0% %P

Aceptadas 8.578 -16'7% 63'1%

Rechazadas 5.007 40'4% 36'9%
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Entre los avances a destacar en 2020 cabe destacar: 

• Colaboración con el IBV en el proyecto BIOME4IA, gracias 

al cual se ha definido una metodología de valoración ágil 

para el seguimiento evolutivo en consulta basado en la 

articulación de codo y específico para epicondilitis. 

• Colaboraciones con el IBV en el proyecto Mov-Hum para el 

desarrollo de la aplicación NedCodo. 

En 2020 3.820 pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente, un 

-11’12 % respecto al ejercicio anterior. Una disminución debida al  

la declaración del estado de alarma a consecuencia de la 

pandemia y la paralización de todas las intervenciones no 

urgentes.  

Supusieron 5.329 días de estancia hospitalaria por intervenciones 

quirúrgicas, 1’40 días de estancia media por paciente. 

5.3 

Asistencia 

Sanitaria 

5.3.4 

Actividades 

comunes 

AT&EP+CC 

A menudo es necesario complementar el tratamiento a nuestros 

pacientes con la rehabilitación, pilar fundamental en la 

recuperación de lesiones producidas por accidentes de trabajo o 

no laborales y enfermedades profesionales. Utilizamos  técnicas y 

terapias necesarias para su completa recuperación como la cinta 

andadora antigravedad ALTER G, la herramienta Rehametrics de 

rehabilitación virtual, termoterapia, hidroterapia, electroterapia, 

laserterapia, magnetoterapia y osteopatía, entre otras. 

Actividad Asistencial Rehabilitación 

Procesos atendidos 

25.608 
Sesiones de rehabilitación 

496.287 

Intervenciones Quirúrgicas 2020

Pacientes intervenidos 3.820 %P

AT 3.112 81'5

EP 253 6'6

CC 455 11'9

Ingresos hospitalarios

Días de estancia x IQ 5.329

Días de estancia 6.689

Estancia media  IQ (en días) 1'40
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Su aplicación en nuestro entorno tiene los siguientes objetivos:  

• Mejorar el control evolutivo del paciente en diferentes procesos 

patológicos. 

• Obtener información del estado funcional de un paciente en 

cualquier momento de su evolución, lo que permite conocer las 

limitaciones existentes y, en función de las mismas, plantear la 

necesidad de un tratamiento específico o la finalización del 

proceso. 

• Contribuir a objetivar las secuelas o limitaciones funcionales 

residuales tras la estabilización de la lesión. 

En 2020 realizamos 389 pruebas, lo que representa un -30’29% menos 

que en 2019. Nuevamente el estado de alarma por la COVID-19 está 

detrás de esta disminución. 

Miembro 

superior (codo, 

muñeca y mano) 
Columna 

cervical y 

lumbar 

161 
116 

Miembro inferior 

(cadera, tobillo y 

rodilla) 

112 

5.3 

Asistencia 

Sanitaria 

5.3.4 

Actividades 

comunes 

AT&EP+CC 

La biomecánica aplica los principios mecánicos básicos al estudio y análisis del movimiento. Con ella podemos medir el estado 

funcional del sistema musculo esquelético, proporcionando datos objetivos y precisos en cualquier momento de la evolución de un 

determinado proceso patológico. 
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5.3 

Asistencia 

Sanitaria 

5.3.5 

Vanguardia 

sanitaria 

I+D+i 

En umivale también somos conscientes de la importancia de seguir actualizando nuestros conocimientos y continuar formándonos 

para dar la mejor atención posible a nuestros pacientes.  

Del mismo modo, es para nosotros muy relevante poder transmitir nuestros conocimientos. Así, al igual que recibimos formación 

continua, participamos como ponentes en aquellos foros donde nos requieren.  

En 2020 y en el ámbito del Laboratorio de Valoración Funcional hemos asistido como ponentes al VI Máster de Valoración Biomecánica 

Clínica celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia en el curso 2020-21. 

También hemos participado en el VI Máster de Valoración de Biomecánica Clínica con una ponencia de la doctora Maite Hervás, del 

equipo médico de rehabilitación. 

Por lo que respecta a la formación interna, en el 2020 no se ha podido llevar a cabo debido a la pandemia. 
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5.3 

Asistencia 

Sanitaria 

5.3.5 

Vanguardia 

sanitaria 

I+D+i 

Por lo que respecta a la formación con medios externos, en 2020 hemos estado 

presentes en: 

• 5th Madrid Wrist Course 2020, organizado por la International Wrist 

Arthroscopy Society, la Sociedad Española de Cirugía de Mano y la 

Asociación Española de Artroscopia. Se celebró los días 12-14 febrero de 

2020 en el Hospital Monte Príncipe de Madrid. Asistió Pedro Fuentes. Médico 

Traumatólogo. 

• Curso Patología de muñeca, desde la artroscopia a la artroplastia. Celebrado 

los días 5-8 marzo 2020 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asistió 

Nicolás Correa. Médico Traumatólogo. 

• Curso Ecografía + Electrolisis Percutánea Terapéutica (EPTE) organizado por 

Ionclinics los días 23-25 octubre 2020 en Valencia. Asistieron Vicent Catalá y 

Vicent Pontes. Fisioterapeutas. 

• Curso de Corriente Directa Transcraneal (tDCs) organizado por Ionclinics el 31 

octubre 2020 en Valencia. Asistieron Vicent Catalá y Vicent Pontes. 

Fisioterapeutas. 

• Primer curso de Colgajos vascularizados básicos para que un traumatólogo 

sobreviva. Organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona los días 13-

14 noviembre 2020. Asistieron Nicolás Correa y Pedro Fuentes. Médicos 

Traumatólogos. 

• Curso en mano y muñeca, de la artroscopia a la artroplastia. Formación Online 

organizada por la Universidad Autónoma de Barcelona los días 3-4 diciembre 

2020. Asistieron Nicolás Correa y Pedro Fuentes. Médicos Traumatólogos. 

• Desde el Colegio de Enfermería de Valencia organizaron los siguientes cursos 

a los que asistió Juani Espinosa. Enfermera. Taller vía intraósea (17 enero 

2020), Interpretación electrocardiograma (29-30 septiembre 2020) y curso de 

Esterilización alto nivel (13-19 septiembre 2020).  
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Este año 2020, debido a la pandemia, nuestra participación en 

congresos y jornadas ha disminuido mucho. No obstante, se ha 

participado en: 

• V jornada de Enfermería Reumatológica, organizada por la 

Sociedad Valenciana de Enfermería Reumatológica el 6 de 

febrero de 2020. 

• Primer accésit en la XIII Edición del Premio IBV de 

Valoración Funcional, en la modalidad de Investigación 

Colaborativa. XIV Jornadas de Valoración Funcional del 

IBV, celebradas en Valencia los días 20 y 21 de febrero de 

2020. Participan la doctora Maite Hervás y doctor Eduardo 

Pérez Bocanegra (médicos rehabilitadores). 

• “Utilidad de las pruebas biomecánicas en el control 

evolutivo de pacientes tras cervicalgia por accidentes de 

tráfico”. Ponencia de la doctora Maite Hervás (médica 

rehabilitadora) en el 58º Congreso de la Sociedad Española 

de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), celebrado 

el 13 de noviembre de 2020. 

• Participación por parte de la doctora Maite Hervás (médica 

rehabilitadora) en el taller de prescripción de pruebas 

biomecánicas dentro de las XIV Jornadas de Valoración 

Funcional del IBV. Valencia, 20 y 21 de febrero de 2020. 

• I Congreso Nacional Covid-19. Comisión de formación 

continuada de la Comunidad de Madrid. Los días 13 al 19 

de septiembre de 2020. 

• “Oportunidades de las técnicas biomecánicas de valoración 

ágil en los procesos de atención de los pacientes aquejados de 

trastornos musculoesqueléticos”. Participación de la doctora 

Maite Hervás (médica rehabilitadora) en el taller Cuida, 

organizado en Valencia el 16 de noviembre de 2020.  

También se han publicado dos artículos científicos con 

participación de profesionales de umivale: 

• “Revisión bibliográfica sobre la eficacia del ejercicio 

excéntrico como tratamiento para la tendinopatía del tendón 

de Aquiles” de Maribel Balbastre (médica rehabilitadora). 

• “Meaning-making as a mediator of anxiety and depression 

reduction during cognitive behavioral therapy intervention in 

participants with adjustment disorders”, de Sandra Alonso 

(psicóloga). 

Además, seguimos apostando y potenciando la I+D+i dentro del 

Comité Científico y en nuestro afán por ser pioneros en la mejora 

de la salud laboral.  

La I+D+i se está convirtiendo en una herramienta a través de la 

cual se puede investigar y dar solución a las patologías que se 

derivan del desarrollo de una actividad laboral o por un 

accidente, con el objetivo de mejorar la salud en el trabajo. 

 

5.3 

Asistencia 

Sanitaria 

5.3.5 

Vanguardia 

sanitaria 

I+D+i 
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• El eje horizontal representa el número de procesos, 

• el eje vertical el promedio del coste de la prestación por proceso (en miles de €), 

• el tamaño de cada burbuja representa el coste total de la prestación. 

 Accidente de Trabajo y Enfermedad 

Profesional 

 Cese de Actividad de Trabajadores/as 

Autónomos 

 Contingencia Común 

 Contingencias Profesionales 

 Comisión de Prestaciones Especiales 

Cuidado de Menor Enfermo 

 Incapacidad, Muerte y Supervivencia 

Licencia de Riesgo Embarazo o 

Lactancia Natural 

 Prestación Ordinaria Cese Actividad 

Trabajadores/as Autónomos 

 Prestación Extraordinaria Cese 

Actividad Trabajadores/as Autónomos 

5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.1 

Prestaciones y 

contingencias 

La gestión de prestaciones económicas a favor de nuestra población protegida constituye, junto con la de asistencia sanitaria, una de 

las principales actividades de umivale y  su razón de ser: la colaboración con la Seguridad Social en la gestión de las mismas. 

En la gráfica inferior y en las tablas de las posteriores páginas analizamos el comportamiento en 2020 de todas las prestaciones econó-

micas, tanto en volumen de procesos indemnizados como en coste económico por tipo de prestación, entre otras variables. 

Aunque, como en años anteriores, la incapacidad temporal por contingencia común ha sido la prestación mayor en importe económico 

asumido de prestaciones gestionadas en las que colabora la Mutua con el Sistema de Seguridad Social, este año en número de proce-

sos indemnizados, en cambio, ha sido la IT COVID la que más expedientes de abono ha generado con cargo al Sistema.  

También destacar la irrupción de nuevas prestaciones económicas extraordinarias creadas a favor del colectivo de autónomos y el im-

portante incremento de la asunción por la Mutua de seguros sociales también de este colectivo. 
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5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.1 

Prestaciones y 

contingencias 

Como decíamos en la página anterior, a raíz del coronavirus este año se aprecian dos nuevos hitos en estas tablas:  

• Las diferentes prestaciones extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia, aprobadas para hacer frente al impacto 

económico y social de la pandemia. 

• Los procesos de Incapacidad Temporal por COVID-19. Desde las Mutuas gestionamos la parte económica de todas las bajas 

médicas de las personas trabajadoras contagiadas o que han tenido que ser aisladas al estar en situación de incapacidad temporal.  

Total v'19 CC Deriv.SPS CP AT&EP
IT COVID-

19
IMS CPE LREoL CUME POCATA PECATA

S. 

So ciales

Trabajadores Promedio 820.671 1'7% 677.060 820.671 819.155 792.363 820.671 819.155 819.155 272.707 743.208 77.458 77.458 86.464

Procesos 385.405 47'7% 138.184 8.153 186.095 64.138 117.940 728 21 3.097 171 151 52.822 4.491

Indice de incidencia en ‰ 469'6 45'3% 204'1 9'9 227'2 80'9 143'7 0'9 0'0 11'4 0'2 1'9 681'9 51'9

% participación procesos 35'9% 2'1% 48'3% 16'6% 30'6% 0'2% 0'0% 0'8% 0'0% 0'0% 13'7% 1'2%

 Económicas miles € 658.299 62'0% 291.377 223.511 52.316 83.974 63.865 49 14.414 8.894 747 134.653 8.010

en % s/Cuotas 75'9% 15'4% 130'3% 44'7% 10'5% 16'8% 12'8% 0'0% 2'9% 1'8% 8'8% 100'0% 94'8%

% participación gasto 92'1% 5'8% 44'3% 34'0% 7'9% 12'8% 9'7% 0'0% 2'2% 1'4% 0'1% 20'5% 1'2%

Procesos Indemnizados 285.634 131'4% 85.010 147.634 26.313 116.131 728 21 3.898 543 168 52.822 6.028

Indemniz media 2.305 -30'0% 3.428 1.514 1.988 723 87.727 2.313 3.698 16.379 4.449 2.549 1.329

2020
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4’36% 

5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.2 

Contingencias 

Profesionales 

AT&EP  

IT 

La gráfica muestra la evolución de la incapacidad temporal por 

contingencias profesionales de las personas trabajadoras protegidas 

por umivale (todos los regímenes, excepto RETA), tanto de los 

procesos iniciados como los procesos indemnizados, así como el 

coste económico (pago delegado y pago directo). Aun habiendo 

menos procesos respecto al 2019 por la situación originada por el 

coronavirus, ha aumentado la cuantía por la duración de las bajas 

debido al colapso del sistema. En años anteriores analizábamos con 

un mapa el conjunto de España con datos de todas las mutuas 

(AMAT), pero hemos considerado que este año no aporta 

información relevante porque la consideración de los procesos de 

COVID como derivados de AT a efectos económicos desvirtúa el 

conjunto de los mismos. 

 

v'07

Procesos iniciados 31.495 13.933 -0'1% 21.864 -12'2% -30'6%

Procesos indemnizados 33.786 15.204 -1'9% 25.075 -10'0% -25'8%

miles € 33.309 19.963 -1'2% 50.346 2'4% 51'1%

2007 13

0

27.500

55.000

0

22.500

45.000
Procesos indemnizados miles €
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5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.2 

Contingencias 

Profesionales 

AT&EP  

IT 

La prestación de la incapacidad temporal del Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos no es homogénea en coberturas, pla-

zos, financiación y comportamiento con la del resto de regímenes, razón por la cual las ratios no son directamente comparables. Por es-

te motivo, anualmente desagregamos este colectivo frente al resto de regímenes, con el fin de no diluir sus datos que tan distinta evolu-

ción han venido teniendo en las últimas décadas.. 

La entrada en vigor del Real-Decreto Ley 28/2018 supuso en 2019 un vuelco fundamental en la afiliación por cuenta propia en contin-

gencias profesionales y en cese de actividad, así como el traspaso total a las Mutuas de las personas trabajadoras por cuenta propia 

que todavía restaban en el INSS, tránsito que ha finalizado en 2020. Lógicamente todo ello se ha traducido en un aumento muy signifi-

cativo de los procesos indemnizados por contingencias profesionales y, por consiguiente, un aumento de los importes abonados  en IT 

AT&EP en 2020. 

v'07

Procesos iniciados 255 307 -7'0% 1.051 6'8% 312'2%

Procesos indemnizados 280 344 -9'0% 1.238 19'0% 342'1%

miles € 204 366 14'3% 1.970 44'5% 866'9%

1307 20
0

1.000

2.000

00

700

1400Procesos indemnizados
miles €
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5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.2 

Contingencias 

Profesionales 

AT&EP 

IMS 

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social sólo participan y asumen las consecuencias económicas de las prestaciones por 

invalidez, muerte y supervivencia (IMS) de origen laboral, tanto por accidente de trabajo como, desde 2006, por enfermedad profesional, 

por lo que únicamente aportamos datos de las de origen laboral.  

En la tabla pueden comprobarse el número total de casos tramitados de invalidez, muerte y supervivencia en 2020 en relación con los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de mayor gravedad. Aquí también podemos ver los efectos de la COVID-19, ya 

que en 2020 hemos tenido un menor número de expedientes gestionados (negocios cerrados por estado de alarma, ERTE’s, etc.) y un 

menor importe económico imputado al ejercicio 2020.  

 

AT EP Total en €
Coste 

medio

Total 680 48 728 68.169.535 93.639

Incapacidad Permanente Total 334 40 374 53.274.043 142.444

Lesión Permanente No Invalidante 260 7 267 310.036 1.161

Fallecidos 34 34 6.914.416 203.365

Incapacidad Permanente Parcial 26 1 27 1.114.236 41.268

Incapacidad Permanente Absoluta 19 19 5.191.170 273.219

Gran Invalidez 4 4 1.365.634 341.408

Curación 3 3

IMS y Baremos "iniciados"
Expedientes Importe
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5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.2 

Contingencias 

Profesionales 

AT&EP 

IMS 

Distribución de los expedientes por importe total 2020 Resumen de expedientes iniciados durante 2020 

725

Fecha extracción datos: Ene'21 (JD Ene'21)

374

267

34
27

19
4

Incapacidad Permanente
Total

Lesión Permanente No
Invalidante

Fallecidos

Incapacidad Permanente
Parcial

Incapacidad Permanente
Absoluta

Gran Invalidez

2'0%

7'6%

1'6%

725 

78'1%

2'0%

7'6%

1'6%

10'1%

0'5%

Resumen de expedientes "iniciados" durante 2020: Distribución de los expedientes por importe total 2020:

Incapacidad Permanente Total

Lesión Permanente No Invalidante

Fallecidos

Incapacidad Permanente Parcial

Incapacidad Permanente Absoluta

Gran Invalidez

2'0%

7'6%

1'6%
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5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.2 

Contingencias 

Profesionales 

Las ayudas sociales gestionadas por la Comisión de Prestaciones Especiales de umivale son ayudas que se conceden, de manera 

potestativa, a nuestras trabajadoras y trabajadores protegidos. Se han convertido en un instrumento de gran utilidad al servicio de la 

persona accidentada y/o de sus familiares para mitigar, en lo posible, las consecuencias de un accidente laboral o enfermedad 

profesional que exijan necesidades especiales que no están previstas en las prestaciones reglamentarias de la Seguridad Social.  

El 13 de diciembre de 2019 se publicó en el BOE la Resolución de 28 de octubre de 2019 de la Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad Social, por la que se estableció el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias del artículo 96.1 b) del Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de Octubre, que estableció 

un catálogo común de ayudas de asistencia social para todo el sector. 

Ayudas de 

Asistencia Social 

* * Actividades básicas de la vida diaria. 

Número de ayudas concedidas 

Mantenimiento de la 
posesión o disfrute de 

la vivienda habitual
22'7%

Complemento al auxilio 
por defunción

36'4%

Apoyo domiciliario para 
el desarrollo de las 

ABVD**
9'1%

Adaptación de vehículo
4'5%

Gastos vinculados al 
ingreso de un 

trabajador en un centro 
hospitalario

22'7%

Tratamientos médicos o 
terapias no reglados

4'5%Total 21 22 48.576

Mantenimiento de la posesión o disfrute de la vivienda habitual 5 5 21.991

Complemento al auxilio por defunción 8 8 18.429

Apoyo domiciliario para el desarrollo de las ABVD* 1 2 4.023

Adaptación de vehículo 1 1 2.837

Gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario 5 5 1.221

Tratamientos médicos o terapias no reglados 1 1 76

Prótesis y ayudas técnicas no regladas

Ayuda para la eliminación de barreras en la vivienda habitual

Cursos para la formación Profesional e inserción sociolaboral

Ayuda para costear el ingreso en un centro socio-sanitario o residencial

Ayuda para la Adquisición de vivienda habitual adaptada

Adaptación del local donde el trabajador autónomo desarrolla su actividad

Acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación

Ayuda para la formación en el cuidado de personas en situación de Gran Invalidez

Otras prestaciones previa petición a la DGOSS

Beneficiarios Ayudas
Concedido

(en €)
Ayudas de Asistencia Social
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5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.2 

Contingencias 

Profesionales 

umivale gestiona las prestaciones económicas de sus trabajadoras protegidas tanto de las 

licencias por riesgo durante el embarazo como por riesgo durante la lactancia natural. 

Dichas prestaciones vienen a cubrir la pérdida de rentas dejadas de percibir por las trabajadoras 

tras ser apartadas de su puesto de trabajo para evitar riesgos para la madre o su bebé. En 

ambos casos, por tanto, se protege aquella situación en la que debiendo la mujer trabajadora 

cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, dicho cambio no resulte técnica 

u objetivamente posible. 

El mapa muestra el porcentaje de pago de estas dos prestaciones respecto a la recaudación del 

total de cuotas de contingencias profesionales de todos los regímenes en 2020. Los datos son 

del total de España de todas las mutuas diferenciado por provincia. 

AT&EP 

LREoL 

2’33% 

5’74% 

+146'5%* 

El % en gris representa la desviación de la provincia 

con “% pago LREoL más alto” respecto de la provincia 

con el valor más bajo. 

Provincias con ratios más bajos 

Provincias con ratios más altos 

< 3’32% 

>3’32% a 4’11% 

> 4’11% 

Porcentaje pago respecto recaudación AT&EP 
Datos España Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social: Ene-Dic 2020 
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v'07

Procesos aceptados 1.721 3.278 6'3% 3.097 -13'1% 80'0%

Procesos Indemnizados 980 3.833 -8'5% 3.898 -12'5% 297'8%

miles € 6.478 15.518 -16'3% 14.414 -14'7% 122'5%

07 13 20

0

12.000

24.000

0

2.500

5.000
Procesos Indemnizados miles €

* En la actualidad el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.2 

Contingencias 

Profesionales 

AT&EP 

LREoL 

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición adicional tercera del Real Decreto 295/2009, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social* elaboró, junto con técnicos de todas las Mutuas, AMAT, INSS y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la 

Guía de ayuda para la Valoración del Riesgo Laboral durante el embarazo que, tras ser avalada por INSST, fue publicada en 2018 y 

este 2020 se ha revisado con una tercera edición. 

Como en la incapacidad temporal, en la prestación por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural queremos mostrar la evolución 

en umivale de esta prestación, analizando tanto los procesos iniciados como los procesos indemnizados, así como el coste económico 

que ha supuesto. 
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11 v'11

Procesos aceptados 33 49 2'1% 171 -22'3% 418'2%

Procesos indemnizados 28 100 42'9% 543 16'3% 1839'3%

miles € 171 1.167 43'5% 8.894 32'2% 5092'5%

Coste medio proceso 6.117'0 11.673'0 0'4% 16.378'6 13'7%

13 20

0

4.500

9.000

0

300

600
Procesos indemnizados

miles €

5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.2 

Contingencias 

Profesionales 

AT&EP 

CUME 

La prestación económica por cuidado de menores enfermos de enfermedad grave va dirigida a las personas progenitoras, adoptantes o 

acogedoras de menores de edad que, ante la necesidad del cuidado de un menor a su cargo de forma directa, continua y permanente 

por tener una patología grave recogida en el anexo de enfermedades del RD 1148/2011, se ven obligadas a reducir su jornada de 

trabajo al menos en un 50% y como máximo en un 99'9% durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la 

enfermedad. Esta prestación compensa la pérdida de ingresos ocasionada por la reducción de jornada y salario. 

En la siguiente gráfica se observa la evolución de la prestación por cuidado de menores enfermos de enfermedad grave de las personas 

trabajadoras protegidas por umivale, tanto de los procesos iniciados como los procesos indemnizados, así como el coste económico 

(pago delegado y pago directo). 
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5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.3 

Contingencias 

Comunes 

En la siguiente gráfica se observa la evolución de la prestación económica de las bajas por incapacidad temporal por contingencias 

comunes de las personas trabajadoras protegidas por umivale (todos los regímenes, excepto RETA), tanto de los procesos iniciados 

como los procesos indemnizados, así como el coste económico (pago delegado y pago directo). 

v'07

Procesos iniciados 86.806 69.236 -4'0% 130.345 -18'6% 50'2%

Procesos indemnizados 45.592 36.292 -6'7% 75.081 -4'3% 64'7%

miles € 102.579 15'0% 88.801 -7'0% 262.578 14'6% 156'0%

07 2013
0

135.000

270.000

0

40.000

80.000 Procesos
indemnizados
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5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.3 

Contingencias 

Comunes 

El siguiente mapa muestra el comportamiento de cada provincia según el 

porcentaje de pago de la incapacidad temporal por contingencias comunes 

respecto la recaudación en 2020. Al igual que con las contingencias profesio-

nales, obviamente este indicador hay que leerlo bajo el sesgo de que en este 

año al tiempo estas patologías coexistían con las bajas médicas derivadas de 

la COVID-19. 

*El % en gris representa la desviación de la provincia 

con “% pago IT delegado más alto”  respecto de la 

provincia con el valor más bajo. 

< 148’05% 

>148’05% a 171’92% 

> 171’92% 
114’20% 

215’92% 

+89’1%* 

Provincias con mejores ratios 

Provincias con peores ratios 

%Pago respecto recaudación 
Datos España Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social: Ene-Dic 2020 Pago 

Delegado + Pago Directo CC cuenta ajena 
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5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.3 

Contingencias 

Comunes 

Al igual que en la incapacidad temporal por contingencias 

comunes de nuestra población por cuenta ajena (todos los 

regímenes), el siguiente gráfico representa la incapacidad 

temporal por contingencias comunes de nuestra población 

perteneciente al Régimen Especial de Trabajadores/as Autó-

nomos (RETA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con anterioridad a 2019, las Mutuas Colaboradoras con la 

Seguridad Social asumían las cotizaciones a la Seguridad Social 

por contingencia común durante el periodo de percepción de la 

prestación económica por cese de actividad. A partir de 2019, las 

Mutuas además, han asumido el abono de los cotizaciones a la 

Seguridad Social por todas las contingencias de la persona 

trabajadora autónoma en situación de incapacidad temporal con 

derecho a prestación económica, una vez que hayan transcurrido 

los primeros 60 días en esa situación desde la baja médica, 

como consecuencia de la aprobación del Real-Decreto-ley 

28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las 

pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, 

laboral y de empleo, la cual, además modifica el artículo 329 de 

la Ley General de la Seguridad Social. 

 

 

 

 v'07

Procesos iniciados 6.116 6.032 0'2% 7.839 -8'0% 28'2%

Procesos indemnizados 7.584 7.622 -2'2% 9.929 -0'8% 30'9%

miles € 11.891 11'4% 15.605 -1'1% 28.798 29'1% 142'2%

13 2007

0

15.000

30.000

0

6.000

12.000 Procesos indemnizados

miles €

v'12

Expdt. aceptados 19 45 136'8% 4.491 4'0% 23536'8%

Expdt. Indemnizados 16 43 168'8% 6.028 38'8% 37575'0%

miles € 1 8.010 77'7%

2012 13
0

10.000

20.000

0

4.000

8.000

Expdt. Indemnizados miles €
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5.4 

Prestaciones 

económicas 

5.4.4 

RETA 

Cese Actividad 

La prestación ordinaria por cese de actividad para personas trabajadoras autónomas (POCATA) es un sistema específico de protección 

regulado por el título V del Real Decreto legislativo 8/2015, para aquellas personas trabajadoras por cuenta propia que, pudiendo y 

queriendo ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo y estando incluidas en los niveles de protección en ella 

recogidos, hayan tenido que cesar en esa actividad de manera involuntaria. 

Como ya hemos comentado anteriormente, con la publicación del Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, en el ejercicio 2019 se 

incrementó el ámbito de actuación de protección del Régimen Especial de la Seguridad Social. Desde el 1 de enero de 2019 las 

personas trabajadoras por cuenta propia deben cotizar de manera obligatoria por todas las contingencias, incluida el Cese de Actividad, 

suponiendo una mejora en el ámbito de protección. 

v'12

Procesos aceptados 19 45 136'8% 151 208'2% 694'7%

Procesos indemnizados 16 43 168'8% 168 130'1% 950'0%

miles € 35 137 291'1% 747 107'9% 2037'0%

12 13 20
0

375

750

0

90

180 Procesos indemnizados

miles €
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5.5 

Servicio de 

Atención al 

Cliente 

5.5.1 

Defensa del 

Paciente y resto de 

grupos de interés 

La Mutua umivale cuenta con un servicio de Atención al Cliente que pone a disposición de 

empresas, personas trabajadoras protegidas y asesorías laborales diferentes canales para 

poder ofrecer, de la forma más eficaz posible, soluciones personalizadas de información, 

asesoramiento y gestión, las 24 horas del día y los 365 días del año y en el que toma especial 

relevancia ser la voz del paciente y resto de grupos de interés dentro de la mutua y velar por 

su defensa. 

Además trabajamos continuamente en mejorar nuestra organización a nivel interno. Por esta 

razón recogemos y analizamos los diferentes inputs o sugerencias que el resto trabajadores y 

trabajadoras nos hacen llegar para implantar planes de mejora. 

RACC: servicio  24h  nos permite atender llamadas fuera de nuestro horario apertura (8-20h.) 

Portal: Portal del Empleado  

AMAT: a través de la Oficina Virtual de Reclamaciones y Litigios 

Principales canales de contacto 

Online
57'9%

L-900
34'6%

RACC
3'2%

Carta
1'9%

Encuesta
0'5%

H. Interna
0'4%

Oficios
0'4%

Redes Sociales
0'4%

H. Oficial
0'3%

AMAT
0'2%

Portal
0'1%

Principales usuarios 

10.000

Cliente 
Interno
34'6%

Trabajador   
Protegido             

31'2%

Atónomo
15'5%

Empresa
8'6%

Despacho
5'2%

Proveedor
0'9%
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5.5 

Servicio de 

Atención al 

Cliente 

5.5.1 

Defensa del 

Paciente y resto de 

grupos de interés 

De toda nuestra actividad con mutualistas (empresas, personas trabajadoras protegidas y personas autónomas), empresas proveedoras 

y despachos la clasificación de las peticiones recibidas se resumen en: 

Quejas
6'4%

Gestión de servicios
a distancia

1'8%

Felicitaciones 
1'0%

Sugerencias
0'04%

Prestaciones
48'6%

Asistencia sanitaria
AT/EP&CC 

22'0%

Teléfonos, 
direcciones  y

horarios 

11'2%

Actualización
claves web

4'7%

Asesoramiento
4'0%

BTQ´s 3'0%

Consultas  
Peticiones 2'7%

Desplazamientos 
1'3%

Resto 2'6%

Información 
90'7%
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A través de las encuestas disponemos de información de 

nuestros pacientes que nos permite comprender y anticiparnos 

a sus necesidades con el objetivo de incrementar sus niveles de 

satisfacción. 

Durante 2020 se realizaron 486 encuestas a personas 

trabajadoras que han seguido un tratamiento con baja por 

accidente laboral y enfermedad profesional con un grado de 

satisfacción del 9’09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alto índice de satisfacción y la evolución positiva que 

seguimos alcanzando sobre nuestros servicios asistenciales es 

fruto de los esfuerzos que venimos desarrollando para alcanzar 

nuestra visión de “ser y ser percibidos como el mejor gestor de 

salud laboral en España”.  

Nos permite atender llamadas fuera de nuestro horario de 

apertura: de 20:00h a 08:00h, fines de semana y festivos.  

En 2020 recibimos 1.778 llamadas en dicha franja horaria. 

Con el fin de contrastar el nivel de satisfacción de los usuarios y 

usuarias que utilizan este servicio se realizaron encuestas que 

arrojaron un resultado muy positivo, con una grado de satisfacción 

medio de 9’73. 

5.6 

Encuestas 

5.6.1 

Encuestas de 

satisfacción 

SAC  

L-900 

Información 
recibida 

9’0 

Tiempo de espera 

8’6 

Actitud y trato 

8’9 

Instalaciones 

9’2 

Teléfonos direcciones 

9’8 

Asistencia Sanitaria 

9’6 

Prestaciones 

9’8 
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5.6 

Encuestas 

5.6.1 

Encuestas de 

satisfacción 

SAC  

L-900 

Dentro de nuestro programa de mejora continua, año tras año 

estudiamos la satisfacción de nuestras empresas asociadas a 

través de encuestas de satisfacción. Debido a la pandemia, en 

2020 se encuestó presencialmente a 362 empresas mutualistas 

(51 menos que en 2019), solicitando su valoración respecto de 

los servicios prestados por la Mutua. La principal conclusión es 

que casi el 99% de las empresas asociadas recomendarían a 

umivale, habiendo valorado globalmente el servicio prestado 

con un 9’16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente y con el afán de conocer la satisfacción de todos 

nuestros asociados se realizaron además encuestas mediante 

sistema telemático. Obtuvimos respuesta de 319 empresas 

mutualistas. El 87’1% nos recomendarían, con un grado de 

satisfacción del 8’44. 

Los despachos profesionales forman parte de nuestros grupos 

de interés ya que en la mayoría de los casos actúan como 

enlace entre la Mutua y nuestras empresas asociadas. Por este 

motivo es  importante saber su opinión a fin de evaluar el servicio 

que prestamos y detectar puntos de mejora donde actuar. 

En 2020, igualmente por la pandemia, sólo se pudieron realizar 

204 encuestas de satisfacción a despachos profesionales. Un 

99% recomendaría nuestros servicios a sus conocidos, y se 

desprende una satisfacción global de 9’45.  

 

Servicios de 
comunicación 

8’3 

Calidad del 
Servicio 

9’4 

Gestión  
Administrativa 

9’2 

Gestión del 
Absentismo 

8’8 
Gestión 
Sanitaria 

8’9 

Resolución  
dudas/preguntas 

9’6 

Gestión de  
prestaciones 

9’4 

Implicación y 
 apoyo 

9’7 

umivale 
empresa 

8’9 



6.1 Nuestro equipo humano 
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Durante 2020 nuestro equipo humano se incrementó ligeramente, ce-

rrando el año con 760 profesionales, donde, en la distribución por gé-

nero, las mujeres siguen siendo mayoritarias (60’66%) y acumulando 

una ratio global en ausencias por motivos de salud del 2’7% como 

consecuencia de los efectos de la pandemia en nuestra plantilla. 

Además, umivale ha continuado apostando por la creación de em-

pleo estable, predominando lógicamente el colectivo de empleados 

indefinidos respecto al de interinos. 

6.1. 

 Nuestro equipo 

humano 

59’6% 
Personal médico, de enfermería y 

fisioterapia. 

Profesionales sanitarios 

15’4% 
Personal administrativo, gestores de 

salud y directores/as territoriales. 

Organización Territorial 

24’3% 
Desarrollo de personas, control de 

gestión, servicios generales, 

administración, atención al cliente, 

informática, administración sanitaria, 

asesoría jurídica y gerencia. 

Resto 

0’7% 
Personal técnico de Prevención de 

Riesgos Laborales 

Prevención 

El 60’66%  
de la plantilla  

es femenina 

El 97’89% de la 

plantilla tiene  

contrato indefinido 

Distribución de la plantilla por área de actividad 
(a 31 de diciembre de 2020) 

Perfil equipo humano umivale Hombres Mujeres Total

Desglose por género 299 461 760

Edad media 47'7 43'8 45'3

Permisos por nacimiento 10 11 21

Profesionales titulados 264 383 647

Contratos indefinidos 295 449 744

Contratos temporales 4 12 16

Contratos a tiempo completo 274 424 698

Contratos a tiempo parcial 25 37 62

Antigüedad media de la plantilla 15'2 13'4 14'1

Nacionalidades diferentes a la española 12 10 14

Empleados con discapacidad 4 6 10

Índice de rotación 2'9% 6'6% 9'5%

Tasa de ausencias por motivos de salud 2'92% 2'56% 2'70%
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Como cada año, destinamos importantes esfuerzos y recursos en 

nuestro Plan de Formación con el principal objetivo de seguir 

potenciando las habilidades y capacidades de nuestros 

profesionales, convencidos de que apostar por el desarrollo 

profesional es el mejor camino para lograr su total implicación en 

el proyecto umivale. 

6.1. 

 Nuestro equipo 

humano 

+16.174 
Horas de formación 

9’45  
Horas/ persona  

trabajadora formada 

en 2020 

1.711 
Alumnado formado 

83’1% 
Formación específica 

del puesto 



 

 

7.1 Proveedores 
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Como entidad colaboradora con la Seguridad Social, umivale está sujeta en materia contractual al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo con su artículo 3.1 (g). El 9 de marzo de 

2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014. 

Por ello, nuestros procesos de contratación se rigen por el máximo respeto a los principios de concurrencia, libre competencia, 

transparencia y publicidad que persigue tanto la Ley de Contratos del Sector Público como nuestras instrucciones internas de 

contratación. 

7.1 

Proveedores 

Nº Importe (€) Nº Importe (€) Nº Importe (€)

Total  74 242.256'9 496 39.169.433'5 570 39.411.690'4

Servicios 49 160.522 414 32.135.163'5 463 32.295.685'2

Suministros 24 80.229 74 4.916.939'1 98 4.997.167'8

Obras 1 1.507 8 2.117.330'9 9 2.118.837'5

Tipo

Resto de contratos
Total

Contratos

menores

Distribución contratos adjudicados por tipo 
Distribución contratos adjudicados por tipo

Nº Importe (€)

570 39.411.690'4

463 32.295.685'2

98 4.997.167'8

9 2.118.837'5

Total

Servicios
81'2%

Suministros
17'2%

Obras
1'6%

En aplicación de dicha Ley, durante 2020 se adjudicaron 570 contratos por un 

importe de 39.411.690,40€, en donde destacamos atendiendo a su naturaleza: 

• En contratos de servicios: la asistencia hospitalaria, ambulatoria, pruebas 

diagnósticas y desarrollo de software. 

• En contratos de suministros: prótesis, material de ortopedia, equipos de 

protección individual y  equipos de procesos de información. 

• De obras: construcción, reforma y mantenimiento de nuestros centros 

administrativos y sanitarios. 
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Nuestros proveedores de servicios, un total de 2.039, son sectores intensivos en mano de obra, sobre todo los sanitarios, generando un 

volumen de inversión de 39.242,02 miles de euros en 2020. Con ello, contribuimos a la creación y mantenimiento del empleo en todo el 

territorio nacional.  

Nuestra red de centros ajenos incluye, además del apoyo ya referido en los centros de los socios de suma intermutual, hospitales 

públicos y privados, policlínicas, especialistas y centros de diagnóstico en las 50 provincias españolas. Estos 1.848 centros ajenos nos 

han ayudado a gestionar la salud de nuestras personas trabajadoras en 2020. Año tras año profundizamos y mejoramos la asistencia 

recíproca, permitiendo prestar servicios sanitarios en las zonas en las que no disponemos de centros propios. 

Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a los 4.739 despachos profesionales que han confiado en nuestra labor y continúan 

colaborando con umivale en la gestión administrativa de nuestras empresas asociadas y autónomos adheridos. 

7.1 

Proveedores 

Proveedores 

de servicios 

2.039 
Volumen de 

inversión  

39.242 € 
Centros 

ajenos 

1.848 
Despachos 

profesionales  

4.739 



8.1  Resultados integrados 

8.1.1 Ingresos integrados 

8.1.2 Resultados  económicos integrados 

8.1.3 Reservas integradas 

8.1.4 Distribución del “aporte” de la 

gestión de umivale 
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8.1 

Resultados 

integrados 

8.1.1 

Ingresos 

integrados 

2020 fue de nuevo un año récord respecto al total de ingresos, superando los 891’64 mill. € tras incrementar 247’61 mill. € respecto al 

ejercicio anterior. Saldo neto de: 

 • Un aumento de +30’41 mill. € en cotiza-

ciones ordinarias (+4’80% v’19). 

•  +218’63 mill. € de ingresos extraordina-

rios COVID-19, +83’97 para hacer frente a 

la Incapacidad Temporal  por el corona-

virus y +134’65 para las prestaciones CA-

TA COVID-19. 

• Un decremento de -1’52 mill. €, -14’75% 

v’19, en el resto de ingresos de la Seguri-

dad Social, sumatorio de -1’29 mill. € en in-

gresos financieros, -21’32% v’19, y de 

-0’22 mill. € en resto de ingresos, -5’25% 

v’19 por un menor recobro de tráficos y de 

otros servicios de asistencia sanitaria. 

• Y, por último, en Patrimonio Histórico un 

incremento de +0’09 mill. €. 

Ingresos integrados Ingresos integrados

v'08

miles € 418.485 3'9% 351.305 -1'2% 891.645 38'45% 113'1%

Cuotas 404.592 3'3% 341.296 -1'8% 663.516 4'80% 64'0%

AT&EP 257.751 -1'7% 205.754 -2'5% 416.184 4'1% 61'5%

CC 146.841 13'3% 132.488 -0'7% 223.592 5'9% 52'3%

Financ. Adic CC 15.290 0'8% N.A.

CATA 3.053 1'0% 8.451 21'3% N.A.

Extraordinarios COVID 218.627 N.A. N.A.

IT COVID 83.974 N.A. N.A.

CATA COVID 134.653 N.A. N.A.

Resto GSS 13.870 29'7% 9.249 23'1% 8.761 -14'7% -36'8%

PH 496 -51'0% 1.127 -1'4% 1.054 9'7% 112'5%

473 -19'9% 367 -20'0% 313 0'7% -33'9%
(*) Facturación cruzada "neutralizada"

08 13 20
0

450.000

900.000

PH

Resto GSS

CATA COVID

IT COVID

CATA

Financ. Adic CC

CC

AT&EP
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8.1 

Resultados 

integrados 

8.1.2 

Resultados 

económicos 

integrados 

En 2020 el resultado económico integrado ha sido de 38’12 mill. €, saldo neto de: 

• +108’02 mill. € en contingencias profesio-

nales, de los cuales 102’68 mill. € son direc-

tamente imputables a 2020 (pérdidas y ga-

nancias, PyG) y el resto a recuperación de 

morosidad de ejercicios anteriores. 

• -66’72 mill. € en contingencias comunes, 

de los cuales -86’55 mill. € corresponden al 

ejercicio 2020 (PyG), +4’55 mill.€ de reco-

bros de morosidad de ejercicios anteriores y 

+15’29 mill.€ en concepto de financiación 

complementaria (CC Plus). 

• -2’88 mill. € en cese de actividad (CATA), 

de los cuales -3’10 mill.€ corresponden al re-

sultado 2020 (PyG) y +0’22 mill. € de reco-

bros de morosidad de otros ejercicios. 

• Y -0’30 mill.€ en Patrimonio Histórico (PH), 

sumatorio de +0’42 mill.€ en la gestión or-

dinaria y -0’72 mill.€ de resultados extraor-

dinarios. 

Resultados económicos integrados  

Resultados  integrados a distribuir

v'08

en miles € 8.622 -77'4% 48.109 17'3% 38.120 -14'3% 342'1%

Gestión SS 8.723 -76'3% 48.746 19'0% 38.423 -13'0% 340'5%

9.083 -75'3% 35.244 67'1% 13.024 -15'3% 43'4%

15.290 0'8% N.A.

-361 N.A. 13.503 -32'1% 10.109 -25'8% 2902%

PH -100 N.A. -638 N.A. -302 N.A. -202'2%
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Información estadística calculada a:30 Jun’21 

8.1 

Resultados 

integrados 

Con el cierre formulado (resumido en las dos páginas anteriores), a efectos de 31 de diciembre de 2020, tras la distribución  de los re-

sultados, las Reservas Integradas totalizan 262’84 mill.€, +10’9% v’19. 

8.1.3 

Reservas 

integradas 

Este nivel de reservas es consecuencia de: 

• Dotar de +18’62 mill. € la reserva de es-

tabilización AT&EP, hasta su nivel má-

ximo,  

• Incrementar en +1’05 mill. € la de ITCC, 

para cubrir su mínimo legal tras detraer  

-70’84 mill. €, resultado de la gestión, de 

dicha contingencia y dotar +71’89 mill. € 

aportados de las reservas de AT&EP,  

• y, finalmente, desdotar -4’60 mill. € la de 

CATA, como consecuencia de la pérdi-

da generada por el muy importante in-

cremento durante 2020 del coste asumi-

do por Seguros Sociales del colectivo de 

autónomos en situación de Incapacidad 

temporal con más de 60 día de baja. 

Además, tras aprobar las cuentas de 2020, 

y dotar las reservas en las términos anterio-

res, umivale revertirá al Sistema, el próxi-

mo julio, otros 11’87 mill. €, con lo que la ci-

fra aportada en los últimos 10 años por 

nuestra entidad supera ya los 313 mill. €.  

Reservas Integradas  

v'08  19 v. 18

Total Reservas 166.394 4'0% 222.980 8'3% 262.840 10'9% 58'0% 27.836 

AT&EP Estabilización 49.533 20'0% 149.349 71'6% 168.380 45'0% 20.440 

Complementaria 1.483 0'4% -1.237 

Asist. Social 15.366 4'1% 1.318 

CC Estabilización 34.951 24'0% 32.663 25'0% 12.259 5'0% -64'9% 1.375 

RETA Cese Actividad 7.991 261'7% -2.682 N.A. N.A. 1.256 

Otras de Gestión SS 16.763 23.090 49.750 196'8% 4.411 

Patrimonio Histórico 10.255 9.887 18.284 78'3% 274 

Límite superado (retorno) 2.645 30.432 11.866

77'4%

Miles €

08 13 20
0

135.000

270.000

Patrimonio

Otras

RETA

CC Estabilización

Asist. Social

Complementaria

AT&EP
Estabilización
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Prestaciones 
económicas

658.255

Cotizaciones no 
abonadas a la SS 

(morosidad)
12.006

Bonus por reducción de 
siniestralidad

8.904

CPE
44

Salarios abonados
27.834

Proveedores sanitarios
31.949

Proveedores no 
sanitarios

11.087

Impuestos, tasas, 
cánones y cotizaciones 

a la SS
122.157

Neto Dotación Fondos 
SS- Desdotación 

Reservas
38.423

8.1 

Resultados 

integrados 

8.1.4 

Distribución del 

“aporte” de la 

gestión de 

umivale 

Como colofón a este Informe 2020, para una mejor compren-

sión cuantitativa del aporte de umivale a la sociedad españo-

la, como Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, un año 

más desagregamos la distribución del destino de todos los in-

gresos percibidos en el ejercicio entre los componentes que 

participan en nuestra cadena de valor. 

 

 

Como es lógico, la mayor parte de nuestro presupuesto, el 

74’58%, se destina a nuestros mutualistas, el 17’63% se revierte 

de nuevo al sistema (en forma de impuestos, tasas, reaseguro 

obligatorio, nuestras propias cotizaciones a la Seguridad Social 

como empresa y a dotar el Fondo de la Seguridad Social). El res-

to se ha destinado al pago de proveedores (4’73%) y de los sala-

rios de nuestros profesionales (3’06%). 

 
Distribución gestión umivale 2020 %

Mutualistas y sus trabajadores 679.209 74'6%

Prestaciones económicas 658.255 72'3%

Cotizaciones no abonadas a la SS (morosidad) 12.006 1'3%

Bonus por reducción de siniestralidad 8.904 1'0%

CPE 44 0'0%

Trabajadores de umivale 27.834 3'1%

Salarios abonados 27.834 3'1%

Proveedores 43.035 4'7%

Proveedores sanitarios 31.949 3'5%

        Sanidad concertada 16.747 1'8%

        Sanidad pública 15.202 1'7%

Proveedores no sanitarios 11.087 1'2%

Administración Pública 160.580 17'6%

Impuestos, tasas, cánones y cotizaciones a la SS 122.157 13'4%

Neto Dotación Fondos SS-Desdotación Reservas 38.423 4'2%

Cantidades en miles de €
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Información estadística calculada a:30 Jun’21 

El Código de conducta para las inversiones de entidades sin ánimo de lucro, aprobado por acuerdo de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores en febrero de 2019 (BOE de cinco de marzo de 2019), que sustituyó al anterior de noviembre 2003, es aplicable a 

las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.  

Nuestras inversiones financieras cumplen todos los criterios de selección, principios y recomendaciones fijados por el código. 

En 2020 se produjo un descenso (-13’40% v’19) en el importe de la inversiones financieras de Gestión de Seguridad Social y, también 

en el Patrimonio Histórico (-0’75% v’19), debido al vencimiento, durante el ejercicio, de inversiones financieras. 

9.1 

Código de 

inversiones 

financieras 

Inversiones Financieras 

08 13 20 v'20

umivale 143.014 199.361 89.117 -13'1%

Gestión SS 134.170 191.969 86.665 -13'4%

Patrimonio H 8.844 7.392 2.452 -0'7%

Miles de €

134.170

191.969

86.665

8.844

7.392

2.452

0

105.000

210.000 Patrimonio H

Gestión SS



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

• Las entidades contarán con medios humanos y materiales y con sistemas de selección y gestión proporcionales y adecuados al 

volumen de las inversiones que realicen:  

• Los criterios de selección de valores son los fijados por el Reglamento de Colaboración de las Mutuas Colaboradoras de la   

Seguridad Social. 

• Personas responsables: 

 umivale tiene constituido un Comité Financiero integrado por: 

 Presidencia Héctor Blasco García 

  Director Gerente 

 Vicepresidencia  Pascual Rubio Álvarez 

  Director Administración y Organización 

 Secretario Juan Pedro Lucha Lucha 

  Coordinador Servicio Contabilidad y Tesorería 

 Vocales Juan Luís Baragaño Argüelles 

  Director Control de Gestión 

    Victoria Chaves Gómez 

  Directora  Atención al Cliente y Asesoría Jurídica 

    

Entre sus competencias está la de gestionar las inversiones financieras de conformidad con la política de inversiones de umivale.  

• Se podrá contratar asesoramiento externo: Aunque utilizamos el asesoramiento de entidades financieras, las decisiones de 

inversión en cualquier caso las toman los responsables de umivale. 

• Control interno: Ejercida por la Comisión de Auditoria y Cumplimiento. 

9.1 

Código de 

inversiones 

financieras 



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

• Órgano de Gobierno: El Director Gerente establece la política de inversiones. 

• Composición de las inversiones: A 31 diciembre 2019 las Inversiones 

Financieras siguen las recomendaciones contenidas en el presente Código, 

garantizan la liquidez, seguridad y rentabilidad, excepto 3.005 € en acciones 

en PH. 

• Coherencia: Con el perfil y duración de los pasivos y las previsiones de 

Tesorería.  

• Liquidez: Alta liquidez de los valores y todos negociados en mercados 

regulados. 

• Diversificar los riesgos: Siempre materializado en valores españoles de 

deuda pública y renta fija, no existe riesgo.  

• Preservar el capital: No se realiza ninguna operación de apalancamiento ni 

dirigida a obtener ganancias en el corto plazo (especulativas). 

9.1 

Código de 

inversiones 

financieras 

• Transparencia informativa: Periódicamente en Comisión Permanente y en Junta Directiva se informa de la evolución de la 

Tesorería e Inversiones Financieras, así como también se informaría de cualquier decisión que se apartara de estos criterios. 

• Informe anual de cumplimiento: Este Informe Anual.  

Con el cierre formulado (resumido en las dos páginas anteriores y ampliamente informado en los anexos a este informe), a efectos de 

31 de diciembre de 2020 y tras la distribución propuesta de los resultados, las reservas integradas totalizan 255’27 mill. €, +7’69% 

respecto al ejercicio 2019. 



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

9.2 

Formulación de 

cuentas 

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
Propuesta distribución Excedentes

Resultado de la Gestión 28.313.377'25

Propuesta de Aplicación del Resultado

Reserva Dotación Desdotación Neto

Estabilización 88.781.955'65 70.157.525'17 18.624.430'48

Complementaria 1.483.276'01 1.511.217'86 -27.941'85

Asistencia Social 1.483.276'01

Fondo de CP de la Seg. Social 11.866.208'04

Estabilización 71.668.743'03 70.618.465'98 1.050.277'05

Fondo de Reserva de la Seg. Social

Estabilización 4.596.744'46

Complementaria de Estabilización

Resultado Neto Generado por Cuotas 10.023.209'44

Total 185.306.668'18 146.883.953'47

Resultado económico 38.422.714'71

C
A

T
A

A
T

&
E

P
C
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Información estadística calculada a:30 Jun’21 

9.2 

Formulación de 

cuentas 

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
Fondos Propios

a 31 de Diciembre de 2020, si se hubiera repartido el resultado del ejercicio

Situación final de las Reservas 31-12-20

Propuesta 

Distribución 

Excedentes

Situación Reserva 

después del 

Reparto

Cobertura
Máx. 

legal

Reserva de Estabilización CP 149.755.893'29 18.624.430'48 168.380.323'77 45'00% 45%

Reserva de Estabilización  ITCC 11.209.202'59 1.050.277'05 12.259.479'64 5'00% 25%

Fondo de CP (FPR) 7.784.490'12 7.784.490'12 100'00%

Fondo de CP de la Seg. Social 11.866.208'04 

Resultado Neto Generado por Cuotas 31.942.158'29 10.023.209'44 41.965.367'73 100'00%

Fondo de Excedentes de la Seg. Social

Reserva Complementaria CP 1.511.217'86 -27.941'85 1.483.276'01 Voluntaria

Reserva de Asistencia Social CP 13.882.308'46 1.483.276'01 15.365.584'47 Voluntaria

Reserva de Estabilización de CATA 1.914.505'35 -4.596.744'46 -2.682.239'11 
Pdte. 5% 

TGSS
25%

Reserva Complementaria de Estabilización CATA

Total Reservas 217.999.775'96 38.422.714'71 244.556.282'63 
Datos en €



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

9.2 

Formulación de 

cuentas 
Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

Balance

EJ.  2020 EJ.  2019 Dif'19 v'19

A)  Activo no corriente 108.948.880'74 114.655.454'80 -5.706.574'06 -5'0%

I. Inmovilizado intangible 9.695.899'76 8.533.815'22 1.162.084'54 13'6%

II. Inmovilizado material 16.547.235'48 16.541.985'23 5.250'25 0'0%

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del Grupo, multigrupo y asociadas 2.499.985'63 2.499.985'63

V. Inversiones financieras a largo plazo 79.895.304'77 86.801.185'23 -6.905.880'46 -8'0%

VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 310.455'10 278.483'49 31.971'61 11'5%

B)  Activo corriente 392.601.282'31 264.763.070'16 127.838.212'15 48'3%

I. Activos en estado de venta

II. Existencias 244.326'84 232.479'03 11.847'81 5'1%

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 304.357.197'37 216.645.482'41 87.711.714'96 40'5%

V. Inversiones financieras a corto plazo 10.108.750'25 16.789.503'04 -6.680.752'79 -39'8%

VI. Ajustes por periodificación 97.704'05 24.821'64 72.882'41 293'6%

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 77.793.303'80 31.070.784'04 46.722.519'76 150'4%

501.550.163'05 379.418.524'96 122.131.638'09 32'2%

EJ.  2020 EJ.  2019 Dif'19 v'19

A) Patrimonio neto 256.422.490'67 244.549.298'87 11.873.191'80 4'9%

I. Patrimonio aportado

II. Patrimonio generado 256.422.490'67 244.549.298'87 11.873.191'80 4'9%

III. Ajustes por cambios de valor

IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados

B) Pasivo no corriente 344'85 1.724'25 -1.379'40 -80'0%

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 344'85 1.724'25 -1.379'40 -80'0%

C) Pasivo corriente 245.127.327'53 134.867.501'84 110.259.825'69 81'8%

I. Provisiones a corto plazo 61.836.683'50 43.852.835'14 17.983.848'36 41'0%

II. Deudas a corto plazo 1.269.194'38 921.731'43 347.462'95 37'7%

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 182.021.449'65 90.092.935'27 91.928.514'38 102'0%

V. Ajustes por periodificación

501.550.163'05 379.418.524'96 122.131.638'09 32'2%TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)…..

ACTIVO

TOTAL ACTIVO (A+B)…..

PATRIMONIO NETO Y PASIVO



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

9.2 

Formulación de 

cuentas 

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

EJ.  2020 EJ.  2019 Dif'19 v'19

1. 663.515.967'83 633.105.691'61 30.410.276'22 4'8%

2. 300.567.138'34 72.138'25 300.495.000'09 416554'3%

3. 1.357.170'73 1.236.695'03 120.475'70 9'7%

4.

5. 43.484.155'61 37.670.261'91 5.813.893'70 15'4%

6. 385.564'22 438.519'50 -52.955'28 -12'1%

A) 1.009.309.996'73 672.523.306'30 336.786.690'43 50'1%

7. -661.792.421'04 -335.432.017'40 -326.360.403'64 97'3%

8. -35.535.565'68 -34.756.501'13 -779.064'55 2'2%

9. -194.371.982'21 -183.353.665'27 -11.018.316'94 6'0%

10. -23.895.846'07 -26.139.964'55 2.244.118'48 -8'6%

11. -68.911.944'24 -67.849.736'31 -1.062.207'93 1'6%

12. -2.264.369'34 -2.182.457'98 -81.911'36 3'8%

B) -986.772.128'58 -649.714.342'64 -337.057.785'94 51'9%

I.- 22.537.868'15 22.808.963'66 -271.095'51 -1'2%

13. -90.963'10 -40.009'72 -50.953'38 127'4%

14. 1.262.186'41 1.693.148'01 -430.961'60 -25'5%

II.- 23.709.091'46 24.462.101'95 -753.010'49 -3'1%

15. 4.774.363'15 6.068.654'44 -1.294.291'29 -21'3%

16. -170.077'36 -12.075'31 -158.002'05 1308'5%

17.

18.

19.

20. 33.600'14 -33.600'14 -100'0%

III.- 4.604.285'79 6.090.179'27 -1.485.893'48 -24'4%

IV.- 28.313.377'25 30.552.281'22 -2.238.903'97 -7'3%

± 2.207.820'40 -2.207.820'40 -100%

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 32.760.101'62 -32.760.101'62 -100%

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

Gastos financieros

Gastos financieros imputados al activo

Variación del valor razonable en activos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos  y pasivos financieros

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

Ingresos financieros

Prestaciones sociales

Gastos de personal

Trasferencias y subvenciones concedidas

Aprovisionamientos

Otros gastos de gestión ordinaria

Amortización del inmovilizado

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

Otras partidas no ordinarias

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)

TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)

CONCEPTO

Cotizaciones sociales

Tranferencias y subvenciones recibidas

Prestaciones de servicios

Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

Otros ingresos de gestión ordinaria

Excesos de provisiones
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9.2 

Formulación de 

cuentas 

Gestión del Patrimonio Privativo
Balance

EJ.  2020 EJ.  2019 Dif'19 v'19

A)  Activo no corriente 11.690.513'57 11.665.471'25 25.042'32 0'2%

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material 7.759.790'18 7.760.738'66 -948'48 -0'0%

III. Inversiones inmobiliarias 1.468.135'88 1.423.646'80 44.489'08 3'1%

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

V. Inversiones financieras a largo plazo 2.462.587'51 2.481.085'79 -18.498'28 -0'7%

VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

B)  Activo corriente 7.393.589'52 7.094.377'97 299.211'55 4'2%

I. Activos en estado de venta

II. Existencias

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 56.372'26 50.010'86 6.361'40 12'7%

V. Inversiones financieras a corto plazo 375.128'90 375.027'46 101'44 0'0%

VI. Ajustes por periodificación

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.962.088'36 6.669.339'65 292.748'71 4'4%

19.084.103'09 18.759.849'22 324.253'87 1'7%

EJ.  2020 EJ.  2019 Dif'19 v'19

A) Patrimonio neto 18.288.230'68 18.591.284'11 -303.053'43 -1'6%

I. Patrimonio aportado

II. Patrimonio generado 18.283.811'18 18.586.109'17 -302.297'99 -1'6%

III. Ajustes por cambios de valor

IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 4.419'50 5.174'94 -755'44 -14'6%

B) Pasivo no corriente 83.831'07 143.200'55 -59.369'48 -41'5%

I. Provisiones a largo plazo 33.919'00 96.905'55 -62.986'55 -65'0%

II. Deudas a largo plazo 49.912'07 46.295'00 3.617'07 7'8%

C) Pasivo corriente 712.041'34 25.364'56 686.676'78 2707'2%

I. Provisiones a corto plazo 653.362'36 653.362'36

II. Deudas a corto plazo

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 58.678'98 25.364'56 33.314'42 131'3%

V. Ajustes por periodificación

19.084.103'09 18.759.849'22 324.253'87 1'7%TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)…..

ACTIVO

TOTAL ACTIVO (A+B)…..

PATRIMONIO NETO Y PASIVO



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

9.2 

Formulación de 

cuentas 

Gestión del Patrimonio Privativo
Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

EJ.  2020 EJ.  2019 Dif'19 v'19

1.

2. 1.007'25 1.007'25

3.

4.

5. 928.116'91 908.705'97 19.410'94 2'1%

6. 96.905'55 174.369'20 -77.463'65 -44'4%

A) 1.026.029'71 1.084.082'42 -58.052'71 -5'4%

7.

8. -65.575'09 -107.097'36 41.522'27 -38'8%

9.

10.

11. -388.286'70 -405.306'60 17.019'90 -4'2%

12. -74.974'67 -74.798'35 -176'32 0'2%

B) -528.836'46 -587.202'31 58.365'85 -9'9%

I.- 497.193'25 496.880'11 313'14 0'1%

13.

14. -821.143'86 -244.557'50 -576.586'36 235'8%

II.- -323.950'61 252.322'61 -576.273'22 -228'4%

15. 34.092'62 34.303'89 -211'27 -0'6%

16. -12.440'00 -12.441'10 1'10 -0'0%

17.

18.

19.

20.

III.- 21.652'62 21.862'79 -210'17 -1'0%

IV.- -302.297'99 274.185'40 -576.483'39 -210'3%

21. 

V.- -302.297'99 274.185'40 -576.483'39 -210'3%

±

VI.- 274.185'40 -274.185'40 -100%

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS

AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

Otras partidas no ordinarias

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)

Ingresos financieros

Gastos financieros

Gastos financieros imputados al activo

Variación del valor razonable en activos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos  y pasivos financieros

Amortización del inmovilizado

Tranferencias y subvenciones recibidas

Prestaciones de servicios

Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

Otros ingresos de gestión ordinaria

Excesos de provisiones

TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)

Prestaciones sociales

Gastos de personal

Trasferencias y subvenciones concedidas

Aprovisionamientos

Otros gastos de gestión ordinaria

Cotizaciones sociales

CONCEPTO



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

9.2 

Formulación de 

cuentas 

Integrado
Balance

EJ.  2020 EJ.  2019 Dif'19 v'19

A)  Activo no corriente 120.639.394'31 126.320.926'05 -5.681.531'74 -4'5%

I. Inmovilizado intangible 9.695.899'76 8.533.815'22 1.162.084'54 13'6%

II. Inmovilizado material 24.307.025'66 24.302.723'89 4.301'77 0'0%

III. Inversiones inmobiliarias 1.468.135'88 1.423.646'80 44.489'08 3'1%

IV.
Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas
2.499.985'63 2.499.985'63

V. Inversiones financieras a largo plazo 82.357.892'28 89.282.271'02 -6.924.378'74 -7'8%

VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 310.455'10 278.483'49 31.971'61 11'5%

B)  Activo corriente 399.994.871'83 271.857.448'13 128.137.423'70 47'1%

I. Activos en estado de venta

II. Existencias 244.326'84 232.479'03 11.847'81 5'1%

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 304.413.569'63 216.695.493'27 87.718.076'36 40'5%

V. Inversiones financieras a corto plazo 10.483.879'15 17.164.530'50 -6.680.651'35 -38'9%

VI. Ajustes por periodificación 97.704'05 24.821'64 72.882'41 293'6%

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 84.755.392'16 37.740.123'69 47.015.268'47 124'6%

520.634.266'14 398.178.374'18 122.455.891'96 30'8%

EJ.  2020 EJ.  2019 Dif'19 v'19

A) Patrimonio neto 274.710.721'35 263.140.582'98 11.570.138'37 4'4%

I. Patrimonio aportado

II. Patrimonio generado 274.706.301'85 263.135.408'04 11.570.893'81 4'4%

III. Ajustes por cambios de valor

IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 4.419'50 5.174'94 -755'44 -14'6%

B) Pasivo no corriente 84.175'92 144.924'80 -60.748'88 -41'9%

I. Provisiones a largo plazo 33.919'00 96.905'55 -62.986'55 -65'0%

II. Deudas a largo plazo 50.256'92 48.019'25 2.237'67 4'7%

C) Pasivo corriente 245.839.368'87 134.892.866'40 110.946.502'47 82'2%

I. Provisiones a corto plazo 62.490.045'86 43.852.835'14 18.637.210'72 42'5%

II. Deudas a corto plazo 1.269.194'38 921.731'43 347.462'95 37'7%

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 182.080.128'63 90.118.299'83 91.961.828'80 102'0%

V. Ajustes por periodificación

520.634.266'14 398.178.374'18 122.455.891'96 30'8%TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)…..

ACTIVO

TOTAL ACTIVO (A+B)…..

PATRIMONIO NETO Y PASIVO



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

9.2 

Formulación de 

cuentas 

Integrado
Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

EJ.  2020 EJ.  2019 Dif'19 v'19

1. 663.515.967'83 633.105.691'61 30.410.276'22 4'8%

2. 300.568.145'59 73.145'50 300.495.000'09 410818'2%

3. 1.357.170'73 1.236.695'03 120.475'70 9'7%

4.

5. 44.412.272'52 38.578.967'88 5.833.304'64 15'1%

6. 482.469'77 612.888'70 -130.418'93 -21'3%

A) 1.010.336.026'44 673.607.388'72 336.728.637'72 50'0%

7. -661.792.421'04 -335.432.017'40 -326.360.403'64 97'3%

8. -35.601.140'77 -34.863.598'49 -737.542'28 2'1%

9. -194.371.982'21 -183.353.665'27 -11.018.316'94 6'0%

10. -23.895.846'07 -26.139.964'55 2.244.118'48 -8'6%

11. -69.300.230'94 -68.255.042'91 -1.045.188'03 1'5%

12. -2.339.344'01 -2.257.256'33 -82.087'68 3'6%

B) -987.300.965'04 -650.301.544'95 -336.999.420'09 51'8%

I.- 23.035.061'40 23.305.843'77 -270.782'37 -1'2%

13. -90.963'10 -40.009'72 -50.953'38 127'4%

14. 441.042'55 1.448.590'51 -1.007.547'96 -69'6%

II.- 23.385.140'85 24.714.424'56 -1.329.283'71 -5'4%

15. 4.808.455'77 6.102.958'33 -1.294.502'56 -21'2%

16. -182.517'36 -24.516'41 -158.000'95 644'5%

17.

18.

19.

20. 33.600'14 -33.600'14 -100'0%

III.- 4.625.938'41 6.112.042'06 -1.486.103'65 -24'3%

IV.- 28.011.079'26 30.826.466'62 -2.815.387'36 -9'1%

21. 

V.- RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 28.011.079'26 30.826.466'62 -2.815.387'36 -9'1%

± 2.207.820'40 -2.207.820'40 -100%

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 33.034.287'02 -33.034.287'02 -100%

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

Impuesto sobre beneficios

AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

Gastos financieros

Gastos financieros imputados al activo

Variación del valor razonable en activos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos  y pasivos financieros

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

Ingresos financieros

Prestaciones sociales

Gastos de personal

Trasferencias y subvenciones concedidas

Aprovisionamientos

Otros gastos de gestión ordinaria

Amortización del inmovilizado

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

Otras partidas no ordinarias

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)

TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)

CONCEPTO

Cotizaciones sociales

Tranferencias y subvenciones recibidas

Prestaciones de servicios

Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

Otros ingresos de gestión ordinaria

Excesos de provisiones



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

9.2 

Formulación de 

cuentas 

Resultado Económico Obtenido Derivado

de la Gestión de las Contingencias Profesionales

EJ.  2020 EJ.  2019 Dif'19 v'19

1. 416.183.627'82 399.818.767'69 16.364.860'13 4'1%

2. 96.908.884'87 57.951'26 96.850.933'61 167124'8%

3. 1.294.454'10 1.170.335'74 124.118'36 10'6%

4.

5. 42.398.545'80 36.135.871'90 6.262.673'90 17'3%

6. 319.396'89 352.278'51 -32.881'62 -9'3%

A) 557.104.909'48 437.535.205'10 119.569.704'38 27'3%

7. -164.067.355'33 -79.088.861'86 -84.978.493'47 107'4%

8. -25.315.088'01 -23.848.480'54 -1.466.607'47 6'1%

9. -187.659.082'75 -182.642.796'75 -5.016.286'00 2'7%

10. -21.178.836'08 -22.458.049'99 1.279.213'91 -5'7%

11. -60.027.120'45 -57.344.764'80 -2.682.355'65 4'7%

12. -1.647.495'64 -1.516.482'83 -131.012'81 8'6%

B) -459.894.978'26 -366.899.436'77 -92.995.541'49 25'3%

I.- 97.209.931'22 70.635.768'33 26.574.162'89 37'6%

13. -35.926'60 -26.879'48 -9.047'12 33'7%

14. 1.257.190'84 1.682.824'12 -425.633'28 -25'3%

II.- 98.431.195'46 72.291.712'97 26.139.482'49 36'2%

15. 4.390.413'87 5.614.955'14 -1.224.541'27 -21'8%

16. -140.890'11 -9.700'54 -131.189'57 1352'4%

17.

18.

19.

20. 26.992'21 -26.992'21 -100'0%

III.- 4.249.523'76 5.632.246'81 -1.382.723'05 -24'6%

IV.- 102.680.719'22 77.923.959'78 24.756.759'44 31'8%

± 5.338.827'73 -5.338.827'73 -100%

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 83.262.787'51 -83.262.787'51 -100%

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

Ingresos financieros

Gastos financieros

Gastos financieros imputados al activo

Variación del valor razonable en activos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos  y pasivos financieros

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)

TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)

Prestaciones sociales

Gastos de personal

Trasferencias y subvenciones concedidas

Aprovisionamientos

Otros gastos de gestión ordinaria

Amortización del inmovilizado

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

Otras partidas no ordinarias

Excesos de provisiones

CONCEPTO

Cotizaciones sociales

Tranferencias y subvenciones recibidas

Prestaciones de servicios

Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

Otros ingresos de gestión ordinaria



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

9.2 

Formulación de 

cuentas 
Resultado Económico Obtenido Derivado

 de la Gestión de la I.T Contingencias Comunes

EJ.  2020 EJ.  2019 Dif'19 v'19

1. 238.881.600'82 226.321.798'19 12.559.802'63 5'5%

2. 6.106.180'14 13.944'06 6.092.236'08 43690'5%

3. 62.716'63 66.359'29 -3.642'66 -5'5%

4.

5. 993.920'65 1.493.155'49 -499.234'84 -33'4%

6. 57.488'17 84.764'22 -27.276'05 -32'2%

A) 246.101.906'41 227.980.021'25 18.121.885'16 7'9%

7. -291.417.270'56 -251.475.525'19 -39.941.745'37 15'9%

8. -8.443.694'41 -10.866.682'38 2.422.987'97 -22'3%

9. -6.712.691'96 -710.808'28 -6.001.883'68 844'4%

10. -2.659.509'05 -3.676.671'07 1.017.162'02 -27'7%

11. -7.911.070'78 -10.113.189'56 2.202.118'78 -21'8%

12. -477.335'83 -663.018'91 185.683'08 -28'0%

B) -317.621.572'59 -277.505.895'39 -40.115.677'20 14'5%

I.- -71.519.666'18 -49.525.874'14 -21.993.792'04 44'4%

13. -50.973'17 -13.101'43 -37.871'74 289'1%

14. 4.995'57 10.323'89 -5.328'32 -51'6%

II.- -71.565.643'78 -49.528.651'68 -22.036.992'10 44'5%

15. 328.174'97 425.240'74 -97.065'77 -22'8%

16. -25.358'77 -2.334'11 -23.024'66 986'4%

17.

18.

19.

20. 6.494'78 -6.494'78 -100'0%

III.- 302.816'20 429.401'41 -126.585'21 -29'5%

IV.- -71.262.827'58 -49.099.250'27 -22.163.577'31 45'1%

± 4.547.117'65 -4.547.117'65 -100%

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO -44.552.132'62 44.552.132'62 -100%

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

Ingresos financieros

Gastos financieros

Gastos financieros imputados al activo

Variación del valor razonable en activos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos  y pasivos financieros

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)

TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)

Prestaciones sociales

Gastos de personal

Trasferencias y subvenciones concedidas

Aprovisionamientos

Otros gastos de gestión ordinaria

Amortización del inmovilizado

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

Otras partidas no ordinarias

Excesos de provisiones

CONCEPTO

Cotizaciones sociales

Tranferencias y subvenciones recibidas

Prestaciones de servicios

Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

Otros ingresos de gestión ordinaria



Información estadística calculada a:30 Jun’21 

9.2 

Formulación de 

cuentas 

Resultado Económico Obtenido Derivado

 de la Gestión de la Prestación por Cese de Actividad de Autónomos

EJ.  2020 EJ.  2019 Dif'19 v'19

1. 8.450.739'19 6.965.125'73 1.485.613'46 21'3%

2. 197.552.073'33 242'93 197.551.830'40 81320475'2%

3.

4.

5. 91.689'16 41.234'52 50.454'64 122'4%

6. 8.679'16 1.476'77 7.202'39 487'7%

A) 206.103.180'84 7.008.079'95 199.095.100'89 2840'9%

7. -206.307.795'15 -4.867.630'35 -201.440.164'80 4138'4%

8. -1.776.783'26 -41.338'21 -1.735.445'05 4198'2%

9. -207'50 -60'24 -147'26 244'5%

10. -57.500'94 -5.243'49 -52.257'45 996'6%

11. -973.753'01 -391.781'95 -581.971'06 148'5%

12. -139.537'87 -2.956'24 -136.581'63 4620'1%

B) -209.255.577'73 -5.309.010'48 -203.946.567'25 3841'5%

I.- -3.152.396'89 1.699.069'47 -4.851.466'36 -285'5%

13. -4.063'33 -28'81 -4.034'52 14003'9%

14.

II.- -3.156.460'22 1.699.040'66 -4.855.500'88 -285'8%

15. 55.774'31 28.458'56 27.315'75 96'0%

16. -3.828'48 -40'66 -3.787'82 9315'8%

17.

18.

19.

20. 113'15 -113'15 -100'0%

III.- 51.945'83 28.531'05 23.414'78 82'1%

IV.- -3.104.514'39 1.727.571'71 -4.832.086'10 -279'7%

± 223.392'08 -223.392'08 -100%

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 1.950.963'79 -1.950.963'79 -100%

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

Ingresos financieros

Gastos financieros

Gastos financieros imputados al activo

Variación del valor razonable en activos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos  y pasivos financieros

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)

TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)

Prestaciones sociales

Gastos de personal

Trasferencias y subvenciones concedidas

Aprovisionamientos

Otros gastos de gestión ordinaria

Amortización del inmovilizado

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

Otras partidas no ordinarias

Excesos de provisiones

CONCEPTO

Cotizaciones sociales

Tranferencias y subvenciones recibidas

Prestaciones de servicios

Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

Otros ingresos de gestión ordinaria
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Información estadística calculada a:30 Jun’21 

9.5 

Declaración de 

Gobierno 

Corporativo 



10.1 Glosario de abreviaturas 

10.2 Criterios de métrica 

comparativa 

10.3 Iconos 



 Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo 

 Accidente de Trabajo 

 Enfermedad Profesional 

 Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional 

 Cese de Actividad de Trabajadores/as Autónomos 

 Contingencia Común 

 Código Ético 

 Contingencias Profesionales 

Committee of Sponsoring Organizations of the Trade-

way Commission 

Comisión de Prestaciones Especiales 

 Cuidado de Menor Enfermo 

Declaración Electrónica de Trabajadores Accidenta-

dos 

 Diplomado Universitario en Enfermería 

  European Foundation for Quality Management 

 Inspecciones Médicas 

 Incapacidad, Muerte y Supervivencia 

 Instituto Nacional de la Seguridad Social 

 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Incapacidad Temporal 

 Incapacidad Temporal por Accidente de Trabajo 

 Incapacidad Temporal por Contingencia Común 

Organización Mundial de la Salud 

 Patrimonio Histórico 

Prestación Extraordinaria Cese de Actividad de  

 Trabajadores/as Autónomos 

 Prestación Ordinaria Cese de Actividad de  

 Trabajadores/as Autónomos 

 Plan de Prevención de Riesgos Normativos  

 Prevención de Riesgos Laborales 

 Pérdidas y ganancias 

 Licencia de Riesgo Embarazo o Lactancia Natural 

 Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 

 Modelo de Excelencia 

 Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos 

Tesorería General de la Seguridad Social 

 Comparado versus 2019 

 

10.1 

Glosario de 

abreviaturas 



10.2 

Criterios de 

métrica 

comparativa 

10.3 

Iconos 

representa el dato cumbre pre crisis, mejor dato antes de la crisis. 

marca el peor año, el más bajo de umivale durante la crisis. 

año del ejercicio de cierre. 

  

por ser el mejor año de ingresos antes de la crisis. 

por tener el dato de ingresos más bajo a pesar de que ese año fue record en beneficios durante la crisis. 

año del ejercicio de cierre. 

Los datos recogidos en la memoria se encuentran resaltados en azul cuando son positivos para la gestión de umivale y en rojo 

cuando han empeorado respecto a la comparación que se ha realizado. 

6 Equipo humano  

7 Proveedores 

8 Gestión económica 

9 Anexos 

10 Glosario abreviaturas y 

     criterios métrica comparativa 

1 Principales hitos 

2 Cartas 

3 Gobierno Corporativo 

4 Nuestra Misión 

5 Mutualistas y  

colectivos protegidos 



umivale.es 

atencionalcliente@umivale.es  

900 365 012 


