
Enrique VALENZUELA
Director Gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT)

“Los SERVICIOS DE
PREVENCIÓN AJENOS
representan un Mercado

no consolidado en el que

queda mucho por hacer”
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RL: ¿Cómo ha evolucionado la facturación y
la cuota de mercado de las Mutuas en
los últimos años?

Cuando hablamos de la facturación, en este
caso nos estamos refiriendo al Servicio de Preven-
ción que ofrecen las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo (MATEPSS), olvidándonos del resto de 
los servicios con los que contamos. Desde 1999
hemos pasado de 27 millones de euros a facturar
198 millones de euros en el año 2002, lo que 
supone un crecimiento del 607 por ciento.

Esto se debe, principalmente: por un lado, 
a que desde 1997, y en un constante crecimien-
to, el Servicio de Prevención Ajeno (SPA) es 
la modalidad preventiva más utilizada por las
empresas españolas, llegando en 2002 a afectar
a más de la mitad de los trabajadores los con-
ciertos suscritos entre las empresas y los SPA, 
sean Mutuas de Accidentes o SPA mercantiles; 
y, por otro lado, al aumento de la cultura preven-
tiva dentro de dichas empresas. Este crecimien-
to, aunque en estos años ha sido muy elevado,
principalmente por una importante falta inicial de
sistemas preventivos en las empresas, ya se va
ralentizando y poco a poco alcanzará un aumen-
to suave dentro de parámetros normales.

Tanto los Servicios de Prevención Ajenos
mercantiles como las Mutuas de Accidentes de
Trabajo, hemos crecido más o menos por igual
pues el mercado se reparte casi a partes iguales
entre estos dos tipos de entidades. Sin embargo,
las MATEPSS presentamos indudables diferencias
frente a los SPA mercantiles, ya que nuestra posi-
ble clientela en esta actividad queda limitada ex-
clusivamente a nuestros empresarios mutualistas,
por lo que el cliente no es un tercero completa-
mente ajeno a la Mutua, con lo que se favorece
de esta forma la integración de la Prevención,
aunque se limite el mercado para las Mutuas.

En lo referente a la cuota de mercado, las Mu-
tuas protegemos a 12.423.458 trabajadores en Ac-
cidentes de Trabajo, de los que 4.656.434 están
incluidos en los conciertos del Servicio de Preven-
ción con nosotros, es decir, un 37,48 por ciento. En
cuanto a las empresas, se ha producido un incre-
mento entre los años 2001 y 2002 de un 23,84
por ciento. Como se puede comprobar por los 
datos, se produce un aumento sistemático año tras
año y con perspectivas de continuar creciendo.

RL: ¿Ha incidido la aparición de los Servicios
de Prevención Ajenos mercantiles en la
facturación de las Mutuas?

Naturalmente que ha incidido. Como en
cualquier sector la competencia divide el merca-
do. Sin embargo, esta posibilidad de elección no
es algo que a las Mutuas nos preocupe, lo ve-
mos conveniente y necesario. Ambos tipos de
Servicios de Prevención Ajenos tienen su propio
ámbito de servicio.

Por nuestra parte, todas las MATEPSS están
acreditadas en las cuatro especialidades, frente 
a poco más de un 30 por ciento de los SPA 
mercantiles. Estamos ofreciendo un servicio más
amplio y completo, razón por la que nuestros
precios son algo más elevados que los de los
Servicios de Prevención Ajenos. Esto ha hecho
que los SPA mercantiles, en el año 2002, hayan
obtenido mayor volumen de ingresos.

Además, ante la necesidad de buscar nuevos
y mejores caminos de actuación, la Asociación de
Mutuas de Accidentes de Trabajo, AMAT, ha ela-
borado un exhaustivo estudio en nombre de las
29 Mutuas que existen en la actualidad en Espa-
ña, el primero que se hace en la materia, sobre
los Servicios de Prevención Ajenos Mercantiles y
las Mutuas de Accidentes de Trabajo. En este es-
tudio sectorial AMAT ha podido corroborar el éxito
de los Servicios de Prevención Ajenos, tanto mer-
cantiles como Mutuas, aunque todavía es un
mercado no consolidado en el que queda mucho
por hacer. Quizás la gran tarea que tienen por de-
lante las Mutuas de Accidentes de Trabajo y los
SPA mercantiles está en trabajar codo con codo
entre ellas y con la Administración, con los agen-
tes sociales y con las empresas en la implanta-
ción de una verdadera cultura de Prevención en
todos los ámbitos. 

RL: La necesidad de asumir tareas preventi-
vas que antes no se hacían, ¿cómo ha in-
cidido en la estructura de costes de las
Mutuas y en el perfil profesional de las
plantillas?

Se ha producido un gran incremento en
Técnicos en Prevención a pesar de que la 
plantilla de Seguridad e Higiene en el Trabajo
estaba ya dedicada a este fin antes de la Ley 
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de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Y
también hemos aumentado en lo posible el nú-
mero de Médicos del Trabajo, pero no hay sufi-
cientes profesionales.

Según datos del año 2002, las Mutuas 
de Accidentes contamos con una plantilla de
23.758 trabajadores en total. De este número,
más de 6.500 se encuentran dentro del Progra-
ma de Seguridad e Higiene en el Trabajo y, de
éstos, unos 3.000 trabajadores son Técnicos 
Superiores en Prevención.

En consecuencia, más del 27 por ciento 
del total de la plantilla está destinada al capítulo
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y, dentro
de éste, hoy por hoy, la mayoría compatibiliza 
su actividad con la del Servicio de Prevención
Ajeno, aunque más de una cuarta parte se de-
dica en exclusiva a la actividad preventiva con 
cargo a cuotas.

Esta situación no es deseable para las Mutuas
ya que nos vemos forzados a pagar a la Seguridad
Social un importantísimo coste por esta cesión, co-
mo mínimo el 85 por ciento de nuestra factura-
ción. Por esta razón, queremos que se modifique
la Orden provisional de 22 de abril de 1997 para
que se separen los recursos que pueden emplear-
se para la realización de actividades preventivas
con cargo a cuotas de los que puedan adscribirse
a la realización de actividades correspondientes a
los Servicios de Prevención.

RL: Desde la promulgación de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, ¿se ha
producido una mayor “profesionaliza-
ción” de los criterios de gestión de las
Mutuas o ya existía un nivel adecuado?

Las MATEPSS siempre hemos tenido una gran
profesionalidad en nuestros criterios de gestión.
Prueba de ello es la extensión de las Mutuas en
Accidentes de Trabajo donde estamos cubriendo
al 95 por ciento de las empresas. Bien es cierto
que con la promulgación de la LPRL, al atribuirnos
la capacidad de realizar la prevención establecien-
do unas condiciones económicas nos ha obligado
a las Mutuas a cambiar nuestros criterios empresa-
riales de gestión. No obstante, la preocupación de
las Mutuas de Accidentes está en la búsqueda per-
manente de la excelencia en la gestión.

RL: ¿De qué forma pueden intervenir más
activamente las MATEPSS en la reduc-
ción de la siniestralidad laboral?

Las Mutuas creemos que hay tres vías para
evitar la siniestralidad laboral: en primer lugar, diri-
giéndonos, trabajando y atendiendo a las empre-
sas que tienen siniestralidad, y apoyándolas para
que mejoren. En segundo lugar, tratando de con-
vencer a los empresarios de esas empresas de
que la siniestralidad denota una falta de calidad,
una mala organización y unos perjuicios económi-
cos graves para dichas empresas. Por último, hay
que convencer al trabajador de que debe preocu-
parse por su propia prevención. Sin embargo, éste
es un arduo trabajo porque en este país nunca ha
habido cultura preventiva. 

Desde el año 1997, las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales ve-
nimos realizando Planes de Actividades Preventi-

vas que están siendo una herramienta importan-
tísima para fomentar dicha cultura de prevención
de riesgos laborales. En la actualidad dicho Plan,
que comprende el período 2003-2005, también
nos ha servido para continuar concienciando a
las empresas de la necesidad de incorporar la
prevención a su gestión y ayudar en esta tarea a
las pequeñas empresas que carecen de los re-
cursos necesarios para poder llevar a cabo la ges-
tión preventiva dentro del sistema de gestión
empresarial.

Sin embargo, creemos que es necesaria 
la modificación de este Plan General de Activi-
dades Preventivas (con cargo a cuotas) buscan-
do nuevas vías, como anteriormente señalaba,
que se centren en la siniestralidad, pues nuestra
finalidad siempre ha sido la protección del tra-
bajador buscando ante todo la disminución de
esta siniestralidad laboral. Éste es nuestro princi-
pal objetivo.

Enrique Valenzuela, Director Gerente de la Asociación 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT)
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