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Una mutua es una asociación 

de empresarios constituida 

con el objeto de colaborar con 

la Seguridad Social en materia de: 

gestión de contingencias profesionales, 

incluyendo la asistencia sanitaria; 

gestión de la prestación económica 

de incapacidad temporal por 

contingencias comunes; prestación 

económica de riesgo durante el 

embarazo y lactancia natural; cese de 

actividad de autónomos; prestación 

derivada de la reducción de jornada 

para el cuidado del menor enfermo 

grave, cualquier otra prestación 

legalmente atribuida a las mutuas; y las 

actividades de prevención previstas en 

la Ley General de Seguridad Social.

Algunas de las características de las 

mutuas son:

• Carecer de ánimo de lucro y actuar 

mancomunadamente, basándose 

en el principio de solidaridad.

• Tener carácter voluntario. El 

empresario puede optar entre 

formalizar la cobertura de los 

accidentes de trabajo con las 

entidades gestoras de la Seguridad 

Social o asociarse a una mutua.

• Poseer personalidad jurídica propia 

y plena capacidad de obrar.

• Estar autorizadas por el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, y 

sometidas a su vigilancia y tutela.

• Regir su contabilidad por el Plan 

General de Contabilidad de la 

Seguridad Social y estar integrados 

sus presupuestos anuales en el 

Presupuesto de la Seguridad Social.

Las mutuas están reguladas en Ley 

35/2014, de 26 de diciembre, por la 

que se modifica el texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social en 

relación con el régimen jurídico de las 

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 

Social, conocida como “Ley de 

Mutuas”. Esta Ley establece una nueva 

regulación a las mutuas con el objetivo 

de modernizar el funcionamiento y 

gestión de estas entidades privadas, 

reforzando los niveles de transparencia 

y eficiencia y contribuyendo en mayor 

medida a la lucha contra el absentismo 

laboral injustificado y a la sostenibilidad 

del sistema de la Seguridad Social.

Somos una Entidad sólida enriquecida 

por la experiencia, fundada en mayo 

de 1905 y con más de un siglo de 

historia, estamos consolidados como 

un referente nacional, siempre a la 

vanguardia del sector.

En MAZ asumimos como propias las 

nuevas necesidades que los cambios en 

el ámbito laboral han venido planteando 

a las empresas, de las que nos sentimos 

leales y solidarios colaboradores.

En la actualidad, tenemos 89 centros 

de trabajo gestionados directamente 

por la entidad, incluyendo 1 centro 

hospitalario en Zaragoza. 

Además, contamos con 1.211 profesionales 

altamente cualificados, lo que nos avala 

como una de las mutuas de mayor 

dimensión del país y de las más 

destacadas en cuanto a medios e 

instalaciones médico-sanitarias.
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Junta General 

Es el órgano superior de gobierno de la 

entidad y está integrada por todos los 

asociados a la Mutua.

Junta Directiva

La Junta Directiva es elegida por la Junta 

General; tiene a su cargo el gobierno 

directo de la entidad y está compuesta 

por un número de asociados no superior 

a veinte, formando parte de la misma un 

representante de los empleados de la 

entidad (ver composición).

La junta está compuesta por los 

siguientes miembros:

Presidente:
D. José Carlos Lacasa Echeverría 
(Sandy Servicios Auxiliares, S.L.)
 
Vicepresidente 1º: 
D. Alfonso Soláns Soláns 
(Espadesa Retail, S.L.)

Vicepresidente 2º: 
D. Salvador Pérez Vázquez 
(Neumáticos Soledad, S.L.)

Secretario: 
D. José Luis Rodrigo Molla 
(Ibercaja Gestión de Inmuebles, S.L.U.)

Vocales:
D. Ignacio Ferrero Jordi 
(Idilia Foods, S.L.)

D. Pedro Lama Gay
(Industrias López Soriano, S.L.)

D. Eduardo Aragües Lafarga
(Saica Pack, S.L.)

D. Juan Manuel Blanchard Galligo 
(Celulosa Fabril, S.A.)

D. Fernando Callizo Oliván 
(Transportes Callizo, S.A.)

D. Jaume Bertrán Garriga
(Fundació Privada Gremi de Flequers 
de Barcelona)

D. Manuel Teruel Izquierdo 
(Taim Weser, S.A.)

Dª. Marta Ríos Gómez 
(ADIDAS España, S.A.U.)

Dª. Mª. Arántzazu Millo Ibáñez 
(Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales)

D. Juan Perán Ramos 
(Cardasi, S.A.)

Dª. María Jesús Morales Caparrós 
(Universidad de Málaga)

D. Jesús Morte Bonafonte 
(Parque de Atracciones de Zaragoza)

D. Luis Ignacio Lucas Domínguez 
(Caja Rural de Aragón, S.C.C. 
Bantierra)

D. Ángel González Rubio 
(Cía. Logística Acotral, S.A.)

D. Javier Redondo Gómez 
(Representante de los Trabajadores de 
MAZ)

Director Gerente

Es el órgano que ejerce la dirección 

ejecutiva de la Mutua y a quien 

corresponde desarrollar sus objetivos 

generales y la dirección ordinaria de la 

entidad, estando sujeto a los criterios e 

instrucciones de la Junta Directiva y el 

Presidente de la misma.

3.1. Órganos de Gobierno 
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Comisión de Prestaciones 
Especiales de MAZ

Es el órgano de participación de los 

trabajadores protegidos por la Mutua 

en la dispensación de los beneficios 

de asistencia social que otorga y está 

compuesta por representantes de las 

empresas y de los trabajadores. (ver 

composición).

La Comisión de Prestaciones Especiales 

está compuesta por los siguientes 

miembros:

Presidente: 

D. César Chacón Sánchez (en funciones)

Fersa Bearings, S.A.

Secretario: 

D. Guillermo de Vílchez Lafuente

Director Gerente de MAZ

Vocales: 

D. César Chacón Sánchez

Fersa Bearings, S.A.

D. César García Gallego

Fundación Ramón Rey Ardid

Dª. Rosa María Antón Fernández

CCOO

Dª. Ana Belén Navarro Gómez

Grupo Lacor Empresarial

D. Fernando Montalvo Asensio 

UGT

D. Sergio Sancho Subías

UGT

Comisión de Control y 
Seguimiento

La labor de éste órgano es trasladar la 

participación institucional al control y 

seguimiento de la gestión de la Mutua 

y está compuesta por representantes 

de las empresas asociadas y de los 

trabajadores protegidos.

La comisión de control y seguimiento 

está compuesta por los siguientes 

miembros:

Presidente: 

D. José Carlos Lacasa Echeverría

Presidente de MAZ

Secretario: 

D. Guillermo de Vílchez Lafuente

Director Gerente de MAZ

Vocales:

D. Jesús Arnau Usón

CEOE zaragoza

D. Álvaro Marco Fanlo

CEOE Zaragoza

D. Guillermo Arrizabalaga Lizarraga

CEPYME Aragón

D. Miguel Marzo Ramo

CEOE Zaragoza

D. Benito Carrera Modrego

CCOO

D. Ricardo Badía Guerrero

CCOO

D. José de las Morenas de Toro

UGT

D. Esteban Lauroba de Górriz

UGT
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3.2. Organigrama 

(*) Comité de Dirección 

Diciembre 2018

Presidencia
José Carlos Lacasa Echeverria (*)

Dirección Gerencia
Guillermo de Vílchez Lafuente (*)

JUNTA DIRECTIVA

Comité de Auditoría y 
cumplimiento

Dirección Área

Sanitaria y Control de Gestión

Javier Hernández Guillén (*)

Dirección Área

Jurídica y Prestaciones 

Ernesto Cisneros Cantín (*)

Dirección
Hospital
Ana Nuez Polo (*)

Dirección
Prestaciones Sanitarias (*)

Dirección Prestaciones
Económicas
Cristina Gascón Soler (*)

Dirección Área Recursos 
Humanos y Organización
Javier Lozano Almarza (*)

Dirección Área
Red Territorial
Javier Horno Octavío (*)

Auditoria
Ana Espona Vizan

Comunicación
Pilar Mayayo Soguero

Cumplimiento Normativo
Gemma Esperón Chacel

TIC
Luis Ignacio González Rico
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3.3. Modelo de Gestión
MISIÓN

MAZ es una entidad colaboradora 

con la Seguridad Social de ámbito 

nacional que, bajo las directrices del 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, gestiona, con orientación de 

excelencia, la recuperación sanitaria 

y las prestaciones económicas 

encomendadas al colectivo protegido 

(trabajadores de las  empresas e 

instituciones mutualistas y autónomos).

VISIÓN

Ser una mutua referente de confianza 

para todas las partes interesadas, por 

su gestión sostenible y excelente, 

avalada por la calidad de sus 

servicios preventivos, asistenciales y 

administrativos, la mejora de la salud 

laboral de su colectivo protegido, 

la satisfacción de sus clientes y 

colaboradores, la innovación y el talento 

de sus profesionales.

VALORES

• Servicio al cliente: accesibilidad, 
cercanía, rapidez de respuesta, 
profesionalidad, satisfacción y 
eficacia.

• Excelente calidad asistencial 
impulsada por los procesos y por 
los medios tecnológicos y humanos.

• Identificación del talento y el 
desarrollo de las personas de 
modo que resulte en el orgullo de 
pertenencia a la entidad.

• Trabajo en equipo como base para 
el logro de los objetivos.

• Reconocimiento de las alianzas 
como alternativa para mejorar la 
calidad de sus servicios.

• Orientación a resultados, 
consecuencia de un sistema de 
gestión excelente.

• Hacer lo correcto: honestidad, 
transparencia, rigor y austeridad 
en la optimización de los recursos 
públicos.

• Responsabilidad Social en las áreas 

económica, social y medioambiental.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Mejora de la rentabilidad de la Mutua.

• Eficacia en la gestión y optimización 

de procesos.

• Orientación al mutualista y mejora en 

la satisfacción de nuestros clientes.

• Explotación de alianzas y sinergias.

• Mejorar la imagen de MAZ en la 

sociedad.

• Motivación y optimización del talento.

• Potenciar la innovación como 

elemento diferenciador.

• Gestión de riesgos y control interno.
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3.5. Cifras relevantes  
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El 72,17 % de los trabajadores
tienen entre 30 y 55 años

ProvinciaActividadEdadSexo

369
trabajadores

30,47 %
842

trabajadoras

69,53 %

1.211  empleados

2,66 %
hombres mujeres 730

trabajadores

60,28%
481

trabajadores

39,72%

698
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Número de empleados por género y geografía (a 31.12.2018)

2018
Nº de 

empleados
Hombres Mujeres

Aragón 119 39 80

Cataluña y Baleares 86 25 61

Centro Oeste 62 22 40

Hospital Zaragoza 420 115 305

Levante 131 40 91

Norte 66 16 50

Servicios Centrales 226 77 149

Sur 101 35 66

TOTAL 1211 369 842



Informe de 
gestión de 2018 5



M
AZ, como Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social, 

gestiona dos patrimonios 

independientes, uno propiedad de la 

Seguridad Social y otro, denominado 

Patrimonio Histórico, de las empresas 

mutualistas, estando afectos los 

resultados obtenidos de la gestión de 

dichos patrimonios a cada uno de ellos 

y registrándose las operaciones de 

forma diferenciada. 

Asimismo, MAZ ha procedido a 

elaborar los estados financieros de 

acuerdo a la Orden TMS/1182/2018, de 

13 de noviembre, por la que se regulan 

las operaciones de cierre contable del 

ejercicio 2018 para las Entidades que 

integran el sistema de la Seguridad 

Social. Los mismos son auditados por 

la Intervención General, conforme a 

lo dispuesto en la Resolución 29 de 

diciembre de 2006, de la Secretaría de 

Estado de la Seguridad Social.

5.1. Gestión de la Seguridad 
Social

MAZ finaliza el ejercicio 2018 con un 

resultado a distribuir de 16,06 millones 

de euros (-25,58% vs 2017). 

5. Informe de gestión de 2018
El reparto del resultado a distribuir por 

contingencia es el siguiente: 

• Por contingencia profesional: 36,33 

millones de euros. 

• Por contingencia común: -23,87 

millones de euros.

• Por protección por cese de actividad 

de trabajadores autónomos: 3,59 

millones de euros.

Resultado a distribuir por contingencia 2016-18 (M€)

2016 2017 2018

Resultado a distribuir CATA

PResultado a distribuir C

CResultado a distribuir C

36,33

-23,87

3,5932,48

-14,79

3,8928,15

-10,19

3,97

83
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Queridos mutualistas

C
omo presidente de la mutua, 

tengo el placer de presentaros 

los resultados de la gestión de 

nuestra entidad en 2018.

A lo largo de 2018 y en lo que 

llevamos de 2019, el sector de mutuas 

afronta una serie de inquietudes, que, 

principalmente, se pueden resumir en:

• La escasa financiación de la 

Incapacidad Temporal por 

Contingencias Comunes, con un 

déficit de 747 M€ en 2018.

• La incapacidad de gestionar 

adecuadamente los RRHH por las 

limitaciones del capítulo I.

• El resultado económico negativo 

previsible del nuevo convenio sobre 

los autónomos.

• La incertidumbre jurídica  a la que 

están sometidas las entidades del 

sector.

• La carencia de especialistas médicos 

a nivel nacional.

Asumí la presidencia de AMAT con 

el objetivo de seguir trabajando en 

la unión y defensa del sector, para 

el que es fundamental la calidad 

asistencial y la estrecha colaboración 

con las empresas en cuestión de salud 

laboral, buscando el beneficio final 

de los 17,3 millones de trabajadores 

protegidos por el sector en 2018. Tras 

quince meses de esfuerzo, tal vez por 

la deficitaria situación de la Seguridad 

Social, con el sistema de pensiones más 

deficitario que se conoce, considero 

que nos queda mucho por mejorar y me 

atrevería a decir que, sin los cambios 

adecuados, el futuro del sector se 

puede calificar de incierto. 2018 ha visto 

desaparecer una de las 20 mutuas, que 

no consiguió cumplir con los niveles 

mínimos requeridos de reservas legales: 

la adecuada financiación de la ITCC que 

demanda todo el sector hubiera evitado 

tal situación. 

En lo que respecta a MAZ, en un año 

2018 con un importante incremento en 

el gasto de la incapacidad temporal del 

+14,5% respecto a 2017, consecuencia 

1.1. Carta del Presidente
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del continuado incremento del 

absentismo por enfermedad común, 

hemos cerrado el ejercicio 2018 con 

unos ingresos totales de 483,69 M de 

euros (+7,65%), un resultado positivo de 

16,06 M de euros, que representa un 3,7% 

sobre las cuotas recaudadas (por encima 

de la media del sector que ha sido del 

3,6%, aunque inferior al 5,37% de MAZ 

en 2017), una aportación de 11,9 M de 

euros a las arcas de la Seguridad Social, 

unas reservas de 133,5 M de euros, dando 

protección a 635.800 trabajadores de 

91.432 empresas, mediante una red 

de 896 centros en toda España, entre 

propios y concertados. 

Por otro lado, el patrimonio privativo 

de los mutualistas, a 31 de diciembre de 

2018, está valorado en 14,1 M de euros en 

el balance.  

Continuamos comprometidos con 

el servicio a nuestros mutualistas, 

cuyas encuestas de satisfacción por 

los servicios recibidos muestran una 

calificación de 8,9 sobre 10; con un 

proyecto de “Customer Journey” que 

ha estado revisando todos los puntos 

de contacto con nuestros afiliados para 

continuar mejorando la calidad de ellos 

mismos. En 2018 hemos atendido a 

195.000 pacientes, realizando un total 

de 894.000 actos médicos y 6.451 

mutualistas han participado en nuestro 

proyecto preventivo de accidentes de 

tráfico “Seguridad Vial”. 

Continuamos comprometidos con 

la transparencia y el buen gobierno, 

velando por el cumplimiento de nuestras 

obligaciones en la gestión de fondos 

públicos con la mayor diligencia y 

rigurosidad: un estricto código ético, 

canal de denuncia ya maduro, un sistema 

de gestión integrada de riesgos con 

409 procesos identificados, evaluados 

y registrados, o la incorporación de un 

Delegado de Protección de Datos en 

mayo de 2018.

Continuamos comprometidos con el 

concepto de “empresa saludable”, 

centrados en los elementos sociales 

que explican por qué los ciudadanos 

se mantienen sanos, tanto a nivel de 

entidad, mantenemos la certificación de 

AENOR, como trasladando el concepto a 

nuestros mutualistas.  Hemos implantado 

el programa, iniciado en 2017, de 

donación corporal virtual con fines 

docentes y de investigación, incluyendo 

reconstrucciones, impresiones 3d, 

colocación en entornos de realidad 

virtual o aumentada, etc. Y hemos 

mantenido nuestra importante labor 

docente y de formación sanitaria a 

nuestros profesionales, para garantizar 

la máxima calidad asistencial posible en 

todos nuestros centros, y a la sociedad 

médica: 482 asistentes de MAZ formados 

y seis cursos dirigidos por médicos de 

MAZ con participación, en su mayor 

parte, de sanitarios externos a MAZ.

Y continuamos colaborando dentro 

del sector de mutuas, de manera 

especialmente eficiente entre el grupo de 

seis mutuas que forma Suma, que, con un 

volumen de cuotas gestionadas en 2018 

superior a los 1.650 millones de euros, 

representan el 13% de los ingresos del 

sector y alcanza casi el 20% del resultado 

económico del mismo. En diciembre 
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de 2018, el Secretario de Estado de la 

Seguridad Social (SESS), en la Junta 

de AMAT, nombró específicamente a 

MAZ como ejemplo de la buena gestión 

y colaboración entre las mutuas que 

quiere la SS, al desprenderse, en 2016, 

de un recurso hospitalario (Clínica San 

Honorat) que no podía hacer rentable, 

para adscribirlo a otra mutua. 

Como siempre, un sincero 

agradecimiento, en nombre de la Junta 

Directiva y en el mío propio, a nuestras 

empresas mutualistas, a los trabajadores 

adheridos y a los colaboradores, por 

seguir confiando en nuestros servicios. 

Los proyectos son el logro de las 

personas: nuestros trabajadores han 

vuelto a hacer posible un nivel de servicio 

calificado de sobresaliente por nuestros 

asociados y unos necesarios resultados 

económicos superiores a la media del 

sector. ¡Gracias un año más!

José Carlos Lacasa Echeverría

Presidente
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2
018 ha experimentado, a nivel 

nacional, un crecimiento del 

PIB del 2,5%, de la afiliación a la 

Seguridad Social del 3,06%, del gasto 

público un 4,47%, y el absentismo 

laboral se situó en el 5,3%. 

En MAZ los ingresos totales se 

han incrementado un 6,98%, los 

trabajadores protegidos un 2,48%, 

los gastos de la incapacidad temporal 

un 14,15%, el número de pacientes 

atendidos un 9,96% y, el absentismo 

laboral de sus mutualistas se ha 

situado en un 3,14%. 

El incremento de nuestros gastos 

por encima del de los ingresos, ha 

provocado una disminución del 

resultado a distribuir hasta de los 

16,06 M€, frente a los 21,58 de 2017. 

Por contingencias: +36,33 M€ en 

CP (+11,85%), -23,87 € (-61,39%) en 

CC y +3,59 M€ en CATA (-7,71%). 

De nuevo debemos recalcar los 

buenos resultados en CP, donde la 

mutua puede actuar desde el primer 

momento, y el incremento del déficit 

en la gestión de la CC. 

Los ingresos totales de 483,09 M€ se 

distribuyen en cotizaciones sociales 

436,4 (+7,87%, 275 M€ CP, 157,08 M€ 

CC y 4,2 M€ CATA), prestaciones de 

servicios 7,87 M (+11,14%), ingresos 

financieros 4,5 M (-5,27%) y otros 

ingresos.

Los gastos en prestaciones sociales 

han aumentado hasta los 221,5 M€ 

(+11,55%), de los que 198,9 M€ (+14,15%) 

corresponden a incapacidad temporal, 

14,3 M€ a prestaciones de riesgo por 

embarazo, 1,8 M€ (+33%) a la prestación 

por cuidado de menores y 0,55 M (+% 

al cese de actividad de trabajadores 

autónomos. 

Dotadas las reservas, que acumulan 

133,6 M€ (+1,3%), MAZ ha aportado 

+8,3 M€ al Fondo de Contingencias 

Profesionales y 3,6 M€ a la Reserva 

Complementaria de Estabilización por 

Cese de Actividad. 

A cierre de 2018, el colectivo protegido 

de MAZ consiste en 91.432 empresas, 

totalizando 635.800 trabajadores: 

527.747 por cuenta ajena y 108.053 

por cuenta propia. Por sectores, 

se distribuye en: 69,25% servicios, 

17,32% industria, 6,82% agrario y 6,6% 

construcción.

Asistencialmente, la mutua gestiona 89 

centros propios, entre ellos el hospital 

de Zaragoza, y ofrece a su población 

protegida una red concertada adicional, 

totalizando 896 centros. En 2018 

hemos atendido a 195.000 pacientes: 

57.606 en procesos de CP (+2,64%) y 

138.196 en procesos de CC (+13,64%), 

de éstos últimos, 12.966 han sido de 

1.2. Carta del Director Gerente
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autónomos y 125.230 de empresas. 

Realizamos un total de 894.000 

actos médicos realizados, entre otros: 

308.120 consultas, 217.906 sesiones 

de fisioterapia, 104.607 pruebas de 

radio imagen, 55.321 urgencias, 3.227 

intervenciones quirúrgicas.

El absentismo de nuestros mutualistas, 

calculado en jornadas perdidas frente 

a las totales, ha sido de un 0,42% en 

CP (+0,01%) y de un 2,72% (+0,20%) en 

CC.

Los expedientes de capitales renta 

se distribuyeron entre: incapacidad 

permanente total 205 (+22%), 

incapacidad permanente absoluta 

20 (+25%), gran invalidez 2 (+0%) y 

muerte 54 (+12,5%).  

El incremento de la actividad asistencial 

y de la administrativa correspondiente, 

ha requerido un incremento de la 

plantilla hasta los 1.141 profesionales 

(+1,78%), de los que el 67,98% son 

personal femenino y el 60,28% personal 

sanitario.

Dentro de las actividades para 

la prevención de la siniestralidad 

laboral, la entidad ha proporcionado 

actuaciones de asesoramiento a 10.672 

empresas, visitando 4.166 centros de 

trabajo y realizando 3.751 estudios 

de siniestralidad. Entre ellas, cabe 

destacar el proyecto de Seguridad 

Vial, que ha recorrido 8.070 kilómetros 

y ha visitado 17 empresas en diferentes 

ubicaciones geográficas, además de las 

16 visitas de mutualistas a las jornadas 

celebradas en el hospital de Zaragoza. 

El apoyo a nuestros mutualistas 

sobre incentivos a la reducción de la 

siniestralidad ha registrado un total de 

4.223 solicitudes, por un importe de 

5,45 M. 

La Comisión de Prestaciones Especiales 

ha aportado 1.183 ayudas para 

situaciones de especial necesidad, por 

importe de 601.167 € que han ayudado 

a 483 trabajadores. 

Para finalizar la introducción a nuestra 

memoria de 2018, el agradecimiento a 

la Junta Directiva y a su presidente, a la 

Comisión de Control y Seguimiento, a la 

Comisión de Prestaciones Especiales y, 

especialmente, a todos los compañeros 

de MAZ.

Guillermo de Vílchez Lafuente

Director Gerente
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