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Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ¿qué son? 

El origen de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se 

remonta a principios del siglo XX momento en el que se establece, por primera vez, la 

responsabilidad del empresario y la obligación de indemnizar a los trabajadores 

accidentados. 

Se trata de asociaciones sin ánimo de lucro constituidas por al menos cincuenta 

empresarios que, debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, 

se constituyen con el objetivo de colaborar en las actividades encomendadas a la 

Seguridad  Social. En concreto, se trata de entidades especializadas en la gestión de las 

contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la  gestión de 

la prestación económica de la incapacidad temporal derivada de las contingencias 

comunes.  La legislación que regula a este tipo de entidades está contemplada en la Ley 

1/1994 de la Seguridad Social desarrollada en el Real Decreto 1993/1995 de 7 de 

diciembre. Su financiación procede de las cuotas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales que para ellas recauda  la Tesorería General de la Seguridad 

Social. En el momento actual y en el ámbito español existen un total de veinte mutuas 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.1 

FREMAP, la mutua líder del mercado español 

El origen de FREMAP se remonta al año 1933 cuando la Agrupación de 

Propietarios de Fincas Rústicas de España funda la Mutua de Seguros con este nombre. 

Ese mismo año, la denominación social de la empresa cambia y pasa a denominarse 

Mutua de Seguros Agrícolas MAPFRE. La actividad aseguradora inicial de la empresa 

fue el riesgo de accidentes de trabajo y, posteriormente, fue ampliando los tipos de 

aseguramiento pasando entonces a denominarse MAPFRE Mutualidad de Seguros. La 
                                                 
1 Estas entidades, por orden alfabético, son: Activa Mutua 2008, Asepeyo, Cesma, Egarsat, Fraternidad, 
Fremap, Ibermutuamur, Mac, Maz, Mc Mutual, Mutua Balear, Mutua Gallega, Mutua Intercomarcal, 
Mutua Navarra, Mutua Montañesa, Mutua Universal, Mutualia, Solimat, Umivale y Unión de Mutuas. 
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aprobación de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1966 y su reglamento el 6 de 

julio de 1967 obliga a limitar la actividad de este tipo de entidades a la gestión de las 

contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Lo que provoca la 

segregación de la compañía en dos entidades, de un lado MAPFRE Mutualidad de 

Seguros para operar en el sector del seguro privado y, de otro, MAPFRE Mutua 

Patronal de Accidentes de Trabajo para efectuar la gestión de contingencias de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

MAPFRE Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo se convirtió en la empresa 

mutualista con mayor cuota del mercado en el año 1984 tras la absorción de la Mutua 

Empresarial Catalana. En 1990, y conforme con la voluntad de la Administración de 

evitar confusión en los nombres de las Mutuas de Accidentes con respecto a otras 

entidades, se aprueba el cambio de su denominación a la actual FREMAP, Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

En el año 2010, MAPFRE ocupa el primer puesto por volumen de recaudación del 

mutualismo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, superando a la 

segunda mutua en aproximadamente 558 millones de euros. En este año, el total de 

empresas asociadas ascendía a 360.884 con un plantilla de 3.469.230 trabajadores. En lo 

que ser refiere a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por 

contingencias comunes, un total de 634.465 trabajadores autónomos y 259.116 

empresas con 2.308.557 trabajadores por cuenta ajena optaron por MAPFRE. En la 

gestión de estas prestaciones económicas FREMAP vuelve a ser la mutua con mayor 

recaudación superando en aproximadamente 345 millones a la segunda entidad. 

En cuanto a las infraestructuras de la empresa, a finales del año 2010, FREMAP 

contaba con unas infraestructuras propias de 206 centros de trabajo, 159 centros 

asistenciales, 4 hospitales y 4 hospitales de día y 2 hospitales intermutuales2 repartidos 

por el territorio nacional. 

FREMAP se encuentra configurada, en 2010, por una plantilla de 4.060 

trabajadores. Algunos datos que nos permiten describir la plantilla de FREMAP son los 

siguientes: el 77% de los trabajadores son titulados superiores, el 94,33% tienen 

contrato indefinido y el 52,83% son mujeres. La edad media de la plantilla es de 40 

años y su antigüedad media en la empresa es de 12 años. En cuanto a la distribución por 
                                                 
2 Se trata de instituciones hospitalarias creadas de forma mancomunada por dos o más Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales cuya actividad consiste en la prestación de servicios 
de asistencia sanitaria y de recuperación profesional a favor de los trabajadores comprendidos en los 
respectivos ámbitos de gestión de las Mutuas Partícipes. 
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centros de trabajo el 4,78% del total de la plantilla desempeña sus funciones en la sede 

central de la empresa, el 17,54% en hospitales y el 77,68% restante en la Organización 

Territorial. 

La formación de los recursos humanos de FREMAP 

La formación de los trabajadores de FREMAP es uno de los pilares más 

importantes sobre el que se apoya la política de recursos humanos de la entidad. De 

hecho, uno de los objetivos fundamentales de la entidad en materia de recursos 

humanos consiste en la promoción de la formación, el desarrollo profesional y la 

fidelización de sus trabajadores. Es decir, la empresa, a través de la formación no sólo 

pretende dotar a su personal con las competencias necesarias para el correcto  

desempeño de tareas y responsabilidades sino que es utilizada además como fuente de 

enriquecimiento personal. 

El proceso de formación de cada empleado comienza cuando éste se integra en la 

plantilla  y continúa a lo largo de toda su vida laboral en la empresa. La convicción de 

que ésta actividad es un elemento esencial para la empresa se recoge en el Código de 

Conducta de la entidad en el que establece que: “Los empleados deben participar de la 

política de formación continua desarrollando planes formativos individuales, de 

acuerdo con las necesidades de la empresa y las prioridades manifestadas por cada 

uno de ellos, que posibiliten el máximo desarrollo de sus aptitudes” (www.fremap.es). 

La detección de las necesidades de formación se articula en torno a dos unidades 

de análisis: el puesto de trabajo y el empleado. Respecto a la primera de ellas el objetivo 

que se persigue es el de identificar las tareas, funciones y responsabilidades de cada 

puesto de trabajo a fin de garantizar que estos sean coherentes con la estrategia y la 

cultura de la empresa. Esta detección es realizada por parte de la subdirección general 

de recursos humanos y por la comisión para el diseño de la formación. En cuanto a la 

segunda, y a través de una entrevista individual, se pretende identificar los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de cada uno de los empleados y 

compararlos con los que serían necesarios para el correcto desempeño de las actividades 

que le han sido asignadas. En este caso la detección es realizada por la subdirección 

general de recursos humanos y el director de área correspondiente. 

Una vez identificadas las necesidades de formación la empresa realiza el diseño de 

las actividades formativas determinando no sólo su contenido sino además qué personas 

de la organización deben formarse y en qué habilidades conocimientos y actitudes es 

precisa esta formación. 
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Habitualmente la empresa cubre las necesidades formativas identificadas a través 

de dos acciones: (1) las estancias del empleado en oficinas distintas a aquella en la que 

habitualmente desempeña sus funciones y (2) el diseño de cursos formación, jornadas o 

seminarios que son impartidos bien por los empleados de la compañía o bien por 

profesionales externos a ella. El formador interno, es decir el del empleado que asume el 

rol de profesor, es clave para la empresa pues, además de transmitir conocimientos 

específicos, traslada a los asistentes los valores y creencias de la organización con 

entusiasmo y motivación. 

A través de las estancias del empleado en otras oficinas lo que se pretende es 

formar al empleado en aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que 

habitualmente va a utilizar en su puesto de trabajo. El contexto en el que se desenvuelve 

la acción formativa permite que el “alumno”, que actúa en calidad de ayudante-

observador, se enfrente a una problema real y observe la forma que el empleado 

“formador” tiene de resolverlo. 

Adicionalmente, la empresa desarrolla cursos de formación e incentiva la 

asistencia a jornadas y seminarios. La modalidad de impartición puede ser  presencial, 

semi-presencial o virtual. 

Durante el año 2010 la entidad ha desarrollado varias acciones formativas 

dirigidas a diversos colectivos integrantes de la compañía. Para el personal de gestión la 

empresa puso en marcha programas de formación y actualización. En  el área sanitaria, 

se pusieron en marcha varios cursos de actualización técnica para los colectivos de 

enfermería y fisioterapia y se realizaron varios cursos sobre las patologías más 

comunes. Además, la empresa puso en marcha el Programa de Desarrollo de Directores, 

que continuaba con el Programa de Desarrollo Directivo del periodo 2005-2009, cuyo 

objetivo es analizar el papel del director y potenciar sus habilidades de gestión y 

liderazgo. Los talleres desarrollados dentro de este programa se diseñaron y fueron 

dinamizados por directores regionales de la empresa. 

Desde el punto de vista cuantitativo, y sin contar con la formación continua que se 

produce en el propio centro de trabajo, en el año 2010 la empresa dedicó un total de 

75.961 horas a actividades de formación, es decir a cursos, jornadas y seminarios. De 

este total, el 78% se corresponden con formación interna y el 22% a formación externa. 

La tabla 1 muestra la distribución por áreas de las horas de formación según el tipo de 

formación, plantilla media formada y las horas totales de formación por empleado. 

 

 Código del caso: C06C03  
 

4



Tabla 1: Distribución por áreas de las horas, plantilla formada y horas de 

formación por empleado 

Área 
Horas de 

formación 
externa 

Horas de 
formación 

interna 

Horas 
totales de 
formación 

Plantilla 
media 

Horas 
totales por  
empleado 

Gestión 422 37.069 37.491 1320 28,40 
Prevención 2.578 3635 6.213 155 40,08 
Sanitaria 11.932 17.370 29.302 2.057 14,25 
Soporte 
Técnico 1.746 1.204 2.950 295 10,00 

Servicios 
generales 5 - 5 77 0,06 

Total 16.683 59.278 75.961 3.904 19,46 
Fuente: Memoria Fremap 2010. 

La empresa cuenta además con una plataforma para la gestión de la formación 

denominada “Campus FREMAP”. El objetivo que se permite con esta plataforma es que 

facilite la gestión integral del plan de formación incrementando el control interno del 

presupuesto destinado a formación, facilitando la gestión de las inscripciones a 

actividades formativas y permitiendo el seguimiento y la dinamización de la formación 

tanto online como presencial. Otras ventajas de esta plataforma son que permite 

centralizar los expedientes académicos de cada empleado y las evaluaciones de las 

acciones formativas, así como gestionar las encuestas de satisfacción y la expedición de 

títulos. 
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Se pide: 

1.- Describa el proceso de detección de las necesidades de formación que utiliza la 

empresa FREMAP. ¿Le parece un proceso adecuado? Justifique su respuesta. 

2.- Identifique los distintos tipos de formadores que utiliza la empresa FREMAP. 

¿Le parece adecuada la combinación que emplea la empresa? ¿Qué factores deben 

tenerse en cuenta a la hora de elegir quién impartirá la formación en la empresa? 

3.- ¿Considera la formación en el puesto de trabajo un método de formación 

adecuado? ¿Podría identificar alguna limitación de este método? 

4.- La tabla 1 muestra la distribución por áreas de las horas de formación por 

empleado. ¿Podría utilizar algún argumento para explicar la elevada 

heterogeneidad en las horas de formación por empleado en función del área en la 

que el empleado desempeñe su trabajo? 
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