
MUTUAS
COLABORADORAS CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL

Comprometidos con la salud de los trabajadores,
la competitividad de las empresas y

el sostenimiento del sistema de Seguridad Social
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¿QUÉ SON LAS MUTUAS
colaboradoras con la Seguridad Social?

Las Mutuas son Asociaciones Privadas de Empresa-
rios que colaboran voluntariamente en la gestión de 
prestaciones públicas de Seguridad Social con el fin 
de prevenir, curar y rehabilitar con la máxima calidad 
a los trabajadores accidentados o enfermos. 

Son una historia de éxito desde su nacimiento en el 
año 1900, y el paradigma de la colaboración públi-
co-privada en España. 

23 hospitales

1.057 ambulatorios y 
centros asistenciales

1.230 camas hospitalarias

67 quirófanos

21.272 trabajadores

10.336 profesionales 
                    sanitarios

8,6

¿SABÍAS QUE...
...el nivel medio de 

CALIDAD DE SERVICIO 
que prestan las 
Mutuas es de...

?
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CONTINGENCIAS PROFESIONALES
 ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

pacientes atendidos en 
Contingencias Profesionales

actos médicos realizados en
favor de los trabajadores

1.509.372 19.302.303

de empresas asociadas 
(98,59% del total)

de trabajadores protegidos 
(96,85% del total)

de recaudación para la gestión
de estas Contingencias

1,37M 17,02M 8.639M€

Las Mutuas realizan la gestión integral de las 
Contingencias Profesionales (accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales). 
Llevan a cabo actividades para evitar acci-
dentes laborales, dispensan asistencia sani-

taria de manera personalizada y de máxima 
calidad (incluida la rehabilitación, readapta-
ción y reinserción) y reconocen y gestionan 
las prestaciones económicas a los trabajado-
res accidentados y enfermos.

Las Mutuas son los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que han conseguido evitar
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CONTINGENCIAS COMUNES
 ENFERMEDADES COMUNES Y ACCIDENTES NO LABORALES

Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social gestionan la prestación económica por 
Contingencias Comunes y realizan, entre otras 
actuaciones, el seguimiento eficiente y perso-
nalizado de los procesos de baja para la 
óptima recuperación del enfermo.

Las Mutuas son el trabajo cotidiano de más de 21.000 
personas y 19 millones de actos médicos anuales

de empresas asociadas 
(82,44% del total)

de trabajadores protegidos 
(80,29% del total)

de procesos de Contingencias 
Comunes gestionadas

en prestaciones económicas
por Contingencias Comunes

1,13M

14,0M

4.718M€

3,3M

6.472M€

de déficit en Contingencias 
Comunes

2.141M€

de recaudación para la gestión 
de estas Contingencias
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OTRAS PRESTACIONES
Las Mutuas, en el desempeño de su labor 
social, también gestionan:

- La prestación económica de las mujeres 
embarazadas para las que no ha sido posi-
ble adaptar sus puestos de trabajo o reubi-
carlas sin riesgo para su embarazo o lactan-
cia natural.

- La prestación económica para madres y 
padres que tienen que cuidar de hijos afec-
tados por enfermedad grave.

- La prestación económica por Cese de Acti-
vidad de Trabajadores Autónomos (más 
conocido como “Paro de los Autónomos”).

Las Mutuas son el tiempo para que más de 3.000 madres 
y padres puedan cuidar de sus hijos enfermos

en prestaciones por Cuidado 
de Menores

135,5M€

padres trabajadores que han 
disfrutado de la prestación

3.310

en prestaciones por Cese de 
Actividad de Autónomos

22,9M€

ceses de actividad de trabajadores
autónomos reconocidos

5.414
mujeres trabajadoras beneficiarias

de la prestación 

59.893

en prestaciones por Riesgo durante 
el Embarazo y la Lactancia  

285,8M€

CUIDADO DE MENORES 
AFECTADOS POR 
CÁNCER U OTRA 

ENFERMEDAD GRAVE

RIESGO DURANTE EL 
EMBARAZO Y DURANTE 
LA LACTANCIA NATURAL

CESE DE ACTIVIDAD DE 
TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS
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Queremos hacer aún más 

-

Las Mutuas maximizan la calidad de las prestaciones 
reduciendo el coste para empresas, trabajadores y Sistema

Adoptar medidas dirigidas a posibilitar la mejora continua del funcionamiento de 
las Mutuas, con un aumento en autonomía de gestión y presupuestaria. 

Prestar asistencia sanitaria y dar el alta en Contingencias Comunes, al menos en 
procesos traumatológicos y de Psiquiatría. 

Impulsar la colaboración de todas las entidades implicadas en la gestión de las 
Contingencias Comunes: Entidades Gestoras de la Seguridad Social, Servicios 
Públicos de Salud y Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, para mejorar su 
gestión. 

Destinar a la realización de actividades preventivas para la reducción y el control 
de la siniestralidad laboral hasta un 3% de las cuotas recaudadas por Contingen-
cias Profesionales, aplicándolos prioritariamente en empresas de elevada siniestra-
lidad.

Las Mutuas podrían elevar el ahorro derivado de la gestión hasta los 10.592M€.
Para hacerlo posible necesitarían: 

trabajadores y 
familiares beneficiados

MOTIVO DE PRESTACIÓN SOCIAL

TOTAL 3.130,85

Prótesis y ortopedias

Adaptación de vivienda

Ayuda por defunción

Ayuda económica

Ayuda para estudios

Atención domiciliaria

Resto de prestaciones especiales

190,35

247,88

273,19

596,66

844,24

487,58

490,95

IMPORTE
(en miles de euros)

PRESTACIONES ESPECIALES
Las Mutuas, a través de las Comisiones de Prestaciones Especiales, 
ayudan económicamente a trabajadores accidentados o a sus familia-
res en situación de especial necesidad.

1.483 en ayudas
concedidas3M€
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AHORRO
derivado de la gestión que realizan las Mutuas 

*   Con cargo al exceso de aportaciones a los Servicios Comunes.
**  Con cargo al exceso de prima de reaseguro para la constitución de los Capitales Renta por Incapacidad, Muerte y Supervivencia.

Porque las tarifas sanitarias acordadas en el Sector de Mutuas son, al menos, 
la mitad que los precios de la Sanidad Pública.

Porque reducen notablemente el tiempo de espera para las pruebas diag-
nósticas y las intervenciones quirúrgicas.

Porque realizan actividades preventivas, que se traducen en un menor 
número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

4.311,3M€
de ahorro por la gestión 
de Contingencias
Profesionales

Las aportaciones de las Mutuas en los últimos 15 años equivalen a más de 
dos años de cotizaciones empresariales por accidentes de trabajo

3.597,8M€
de ahorro por la gestión de
Contingencias Comunes

Porque, al igual que en las Contingencias Profesionales, el tiempo de espera 
para pruebas e intervenciones quirúrgicas es mucho menor.

Porque, a periodos de baja menores, las empresas pagan menos en comple-
mentos y mejoras derivadas de convenios colectivos y en cotizaciones adicio-
nales, lo que lleva consigo una mayor competitividad.

Porque, también en controles médicos y en urgencias, las tarifas acordadas 
en el Sector de Mutuas son, al menos, la mitad que en la Sanidad Pública.

7.909M€AHORRO TOTAL

APORTACIONES
realizadas por las Mutuas a los Fondos de la Seguridad Social

0,0M€ Fondo de Contingencias Profesionales 
0,0M€ Reserva de Estabilización por Cese de Actividad

0,0M€

0,0M€

 Fondo de Reserva de la Seguridad Social

DATOS 2020 ÚLTIMOS 15 AÑOS

TOTAL 

1.042,8M€Servicios Comunes de la Seguridad Social*
474,6M€

1.517,4M€

9.878,0M€
980,0M€

1.421,1M€

12.279,1M€

13.241,8M€
5.848,3M€

19.090,2M€

Reaseguro Obligatorio**

TOTAL 
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ASISTENCIA SANITARIA

Recursos puestos a disposición de las CC.AA.

Durante los peores meses de la Pandemia, las Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social pusieron sus recur-
sos humanos y técnicos a disposición de las Comunidades 
Autónomas.  

El Consorcio Sanitario de Barcelona requirió la participación formal de las Mutuas en 
un “Programa de Criba periódica Covid-19 a profesionales de las Residencias de per-
sonas mayores de Barcelona”. Durante los días que se puso a disposición el personal 
de las Mutuas, se realizaron un total de 5.431 test PCR. 

ANEXO COVID-19

936 EN LOS HOSPITALES 
DE LAS MUTUAS

16.625 EN CENTROS 
DE LAS CC.AA. 5.273 en Residencias de Mayores

11.352 en Centros de Salud, Hospitales, 
Hospitales de Campaña, Hoteles 
Sanitarizados, etc.

20
HOSPITALES

39
QUIRÓFANOS

717
CAMAS

9.696
PROFESIONALES 
SANITARIOS

1.471 Médicos Especialistas
2.511 Médicos
3.144 ATS/DUE
2.570 Otro personal sanitario

Pacientes atendidos por personal de las Mutuas

Cribado PCR en Residencias de Mayores de Barcelona
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Fuente: Memoria de Asistencia Sanitaria Covid-19 - Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Fuente: Memoria de Asistencia Sanitaria Covid-19 - Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.



Participación en la campaña de vacunación

ANEXO COVID-19

Actualmente, los profesionales de las 
Mutuas están participando en la campaña 
de vacunación apoyando a los Servicios 
Públicos de Salud de varias Comunidades 
Autónomas. 

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA
por Cese de Actividad de trabajadores autónomos

Las Mutuas colaboradoras con la Segu-
ridad Social se están encargando de 
gestionar la prestación extraordinaria 
por Cese de Actividad de trabajadores 
autónomos. 

RESUMEN DE PRESTACIONES DESTINADAS A LOS AUTÓNOMOS A 31 DICIEMBRE 2020

10º PAGO  
PECATA

6º PAGO 
PETECATA

6º PAGO 
POECATA

3º PAGO 
PECANE I

3º PAGO 
PECANE II

3º PAGO 
PETECATA II

3º PAGO 
POECATA II

3º PAGO 
PROPOECATA TOTAL

Número de solicitudes 
reconocidas 1.484.912 1.604 148.623 67.094 49.464 663 125.474 111.175 1.989.009

Número de solicitudes 
denegadas 59.864 2.167 43.730 9.946 22.393 2.219 19.527 4.609 164.455

Número de solicitudes 
totales 1.544.793 3.771 192.353 77.040 71.857 2.882 145.001 115.784 2.153.481

Importe de prestaciones 
abonado el 31 de 
Diciembre

82.923,59 7.557,81 188.365,06 16.131.032,13 23.497.474,88 428.544,86 128.135.048,18 113.375.296,58 281.846.243,09

Porcentaje de favorables 
sobre Total Solicitudes 96,12 % 42,54 % 77,27 % 87,09 % 68,84 % 23,00 % 86,53 % 96,02 % 92,36 %

Total prestaciones 
abonadas (acumulado) 3.758.217.913,54 3.532.885,88 416.252.751,03 42.748.701,95 56.599.696,46 1.185.223,47 330.093.145,96 323.786.213,48 4.932.416.531,76

1.989.009 PRESTACIONES
RECONOCIDAS

4.932M€ ABONADOS

92,36% DE SOLICITUDES
FAVORABLES
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