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 RESUMEN    
   2017 2018
1.   Primas 29.040 29.195
2.   Siniestros 27.507 28.894
3.   Otros ingresos técnicos (copago) 2.444 2.959
4.   Gastos 2.083 2.282
5.   Beneficios después de impuestos 1.383 1.227
6.   Ratio de siniestralidad (sin copago) 95% 99%
7.   Provisiones técnicas 4.847 4.763
8.   Fondos propios para cubrir CSO 5.423 7.172
9.   Capital Solvencia Obligatorio 4.548 5.090
10. Ratio de Solvencia 119% 141%

MILES DE EUROS

2018
EN CIFRAS

 DATOS DE ACTIVIDAD    
   2017 2018
Intervenciones quirúrgicas 5.296 5.542
Ingresos Hospitalarios 2.995 2.987
Consultas de especialistas 169.495 149.884
Urgencias Hospitalararias 17.171 16.863
Asistencias a Domicilio 2.835 2.072
Autorizaciones 50.292 49.629

MILES DE EUROS 



4 | NUEVAMUTUASANITARIA

ÍNDICE



www.nuevamutuasanitaria.es | 5

ÍNDICE

1. Carta del Presidente ............................................... 06

2. Órganos de Gobierno ............................................. 10
2. 1. Consejo de Administración ............................................. 10
2. 2. Comité de Dirección ........................................................... 10
2. 3. Responsables Funciones Fundamentales .................. 10
2.4. Sistema de Gobierno ........................................................... 12

3. Actividad 2018 ........................................................ 14
3. 1. Principales datos de actividad. 
Balance y Cuenta de resultados .............................................. 16
3. 2. Mejoras en el servicio: cuadro médico,  
prestaciones, campañas de prevención. ............................. 17
3.3. Atención al Cliente ............................................................... 18
3.4 Desarrollo de Negocio ......................................................... 22
 
4. Solvencia II: Principales magnitudes .................... 24 
4. 1. Fondos propios admisibles .............................................. 26
4. 2. Capital de Solvencia Obligatorio y Capital  
de Solvencia Mínimo ................................................................... 28
4. 3. Ratio de Solvencia ............................................................... 29 

5. Plan Estratégico: 2018-2021 .................................. 30 

6. Responsabilidad Social Corporativa ..................... 34

7. Novedades normativas .......................................... 38 

8. Cuentas Anuales del Ejercicio 2017  ...................... 40
8. 1. Informe de Auditoría .......................................................... 43
8. 2. Estados Financieros ............................................................ 51 
8. 3. Memoria Económica .......................................................... 59
8. 4. Informe de Gestión ............................................................. 97



6 | NUEVAMUTUASANITARIA

1 CARTA DEL    PRESIDENTE



www.nuevamutuasanitaria.es | 7

CARTA DEL    PRESIDENTE
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Durante 2018, Nueva Mutua Sa-
nitaria del Servicio Médico ha 
continuado con éxito el proceso 
de recuperación registrado a lo 
largo de 2017.

El pasado ejercicio finalizó con un 
resultado positivo de 1.450 miles 
de euros y de 1.227 miles de eu-
ros, antes y después de impues-
tos respectivamente, destinados a 
reforzar los recursos propios de la 
entidad.

El comportamiento de los indica-
dores básicos de actividad mues-
tra la favorable evolución de los 
estados financieros, incluyen-
do la rentabilidad sobre recursos 
propios (20%) y la proporción de 
gastos sobre primas imputadas 
(7,8%), que ofrecen una compa-
ración favorable con los datos del 
sector asegurador y del ramo de 
salud.

Dichos indicadores y los resulta-
dos de 2018 se traducen en un 
fortalecimiento del patrimonio 
neto de la entidad, que muestra 
un crecimiento del 12% respec-
to a 2017 y una mejora notable 
en los niveles de cumplimiento 
de los requisitos de cobertura de 
capital de solvencia establecidos 
en la regulación sectorial vigente, 
que pasan de 119% al 141% regis-
trado al cierre del ejercicio, en un 
proceso claramente orientado ha-
cia las demandas de una gestión 
prudente.

Tras la consolidación patrimonial 
y la estabilidad afrontamos el fu-
turo, dentro de las pautas marca-
das en el Plan de Negocio 2018-
2021 basado en el fortalecimiento 
del proceso de recuperación patri-
monial, en procurar el mayor valor 
añadido a nuestros mutualistas y 
asegurados y a la generación de 

CARTA DEL PRESIDENTE

Los resultados de 2018 se traducen en un 
fortalecimiento del patrimonio neto de la entidad, que 
muestra un crecimiento del 12% respecto a 2017.
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un crecimiento estable y sosteni-
ble, todo ello asociado a un reju-
venecimiento del colectivo ase-
gurado en línea con los resultados 
recientes de unas altas de 1.000 
nuevos asegurados con una edad 
media de 27 años. Y, en el horizon-
te próximo, están los retos inmi-
nentes de la sistemática mejora 
organizativa, el cambio tecnológi-
co y la continua evolución hacia la 
digitalización, todo ello necesario 
para fortalecer la posición compe-
titiva de la entidad.

Compromiso, profesionalidad, res-
ponsabilidad, confianza, transpa-
rencia, flexibilidad, innovación y 
excelencia son valores sobre los 
que seguiremos construyendo la 
identidad de Nueva Mutua Sanita-
ria, y regirán nuestra relación con 
asegurados y proveedores sanita-
rios y el comportamiento diario de 
nuestro equipo humano.

La satisfacción de nuestros mu-
tualistas y asegurados será siem-
pre la mayor garantía de éxi-
to futuro y hacia allí seguiremos 
avanzando con la confianza que 
esperamos merecer de todos.

Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

Los niveles de cumplimiento 
de capital de solvencia 

pasan del 119 al 141% en un 
proceso claramente orientado 

hacia las demandas de una 
gestión prudente.
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2.1.- Consejo de Administración

Presidente: D. Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos
Vicepresidente: D. Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor
Secretario: D. Luis Rodríguez Ramos
Consejera: Dña. Ana Clara Belío Pascual
Consejero: D. Román Gil Alburquerque
Consejero: D. José Ignacio Rodríguez Rodríguez
Consejera: Dña. Ángela Cerrillos Valledor 
Consejera: Dña. Esther Montalvá Medina 
Consejero: D. Hilario Hernández Marqués 

2.2.- Comité de Dirección
Director General: Javier Rivera y Sar
Director Organización y Tecnologías de la Información: Luis Rincón Abad
Director Financiero: Manuel Portillo Navarro
Directora de Recursos Humanos y Atención al Mutualista: Nazaret Vigo López
Director Médico: Dr. Armando Galván Pérez
 

2.3.- Responsables Funciones Fundamentales
Función Actuarial: Manuel Portillo Navarro.
Función Gestión de Riesgos: Luis Rincón Abad.
Función Auditoría Interna: José Antonio Esteban Marimón.
Función Verificación del Cumplimiento Normativo: Inmaculada Pascual Ballester.

2 ÓRGANOS    DE GOBIERNO
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ÓRGANOS    DE GOBIERNO
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En los Estatutos Sociales se recogen 
los principios que definen el sistema 
de gobierno corporativo de Nueva 
Mutua Sanitaria, el funcionamiento y 
régimen interno del Consejo de Admi-
nistración y los derechos y deberes de 
los consejeros.

Nueva Mutua Sanitaria cuenta con una 
estructura organizativa y operacio-
nal para dar apoyo a sus objetivos de 
acuerdo a las políticas aprobadas por el 
Consejo de Administración y directrices 
que subyacen de un sistema integrado 
de control interno y gestión de riesgos.

Con el objetivo de garantizar que el sis-
tema de gobierno cuenta con una es-
tructura adecuada,  Nueva Mutua Sani-
taria dispone de una serie de políticas 
que regulan, entre otras, las funciones 
fundamentales como la gestión de ries-
gos, cumplimiento normativo, la audito-
ria interna y la función actuarial, y asegu-
ran que dichas funciones cumplen con 
los requisitos establecidos por el regula-
dor y las directrices establecidas.

A continuación, se define brevemente 
cada una de ellas:
 Función de Gestión de Riesgos: se 

encarga de la identificación, cuantifi-
cación, seguimiento y control de los 

2.4.- SISTEMA DE GOBIERNO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

riesgos implícitos en la actividad de 
seguros.
 Función de Cumplimiento: vela por-

que Nueva Mutua Sanitaria cumpla con 
todas las previsiones y obligaciones 
que están definidas en la normativa de 
aplicación.
 Función de Auditoría Interna: se res-

ponsabiliza del control y la comproba-
ción de que tanto el sistema de control 
interno como la gobernanza de Nue-
va  Mutua Sanitaria se realiza de forma 
adecuada.
 Función Actuarial: forma parte del 

proceso de cálculo de provisiones ba-
jo los requerimientos regulatorios de 
Solvencia II en tareas de coordinación 
y control.

En junio de 2018, se incorporaron al 
Consejo de Administración tres nuevos 
miembros (Dña. Ángela Cerrillos Valle-
dor, Dña. Esther Montalvá Medina y D. 
Hilario Álvarez Marqués), por lo que ac-
tualmente cuenta con 9 miembros. En 
junio también se modificaron los Esta-
tutos de la Entidad.

En el segundo semestre del año se re-
visaron las políticas que integran el Sis-
tema de Gobierno de Nueva Mutua, y 
se elaboraron los manuales de procedi-
miento de las funciones fundamentales.
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3 ACTIVIDAD    2018
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 2018, EN RESUMEN    
   2017 2018
1.   Primas 29.040 29.195
2.   Siniestros 27.507 28.894
3.   Otros ingresos técnicos (copago) 2.444 2.959
4.   Gastos 2.083 2.282
5.   Beneficios después de impuestos 1.383 1.227
6.   Ratio de siniestralidad (sin copago) 95% 99%
7.   Provisiones técnicas 4.847 4.763
8.   Fondos propios para cubrir CSO 5.423 7.172
9.   Capital Solvencia Obligatorio 4.548 5.090
10. Ratio de Solvencia 119% 141%

Miles de euros

ACTIVIDAD    2018
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ACTIVIDAD 2018

3.1.-Principales datos de actividad.  
Balance y Cuenta de resultados.

En 2018 se ha cumplido el objetivo de 
recuperación económico-financiera de 
la entidad gracias a la positiva evolu-
ción de los principales ratios de gestión, 
destacando de manera especial el ratio 
de cobertura de Solvencia II que se si-
túa en el 141% a 31 de diciembre, frente 
al 119% del cierre de 2017 o al 72% de 
2016, lo que supone doblar en dos años 
el indicador clave patrimonial.

El Capital de Solvencia Obligatorio 
(CSO) fue de 5.082 miles de euros al fi-

nalizar el ejercicio, que compara muy 
positivamente contra los 4.548 miles 
de  euros del año anterior. Igualmente, 
los fondos propios admisibles de Sol-
vencia II ascendieron a 7.194 miles de  
euros, frente a los 5.423 miles de  euros 
de 2017.

La cifra de negocio, incluidos copa-
gos,  ha crecido en un 1,8% con res-
pecto al año 2017, siendo el volumen 
de primas de 29.195 miles de  euros. 
La siniestralidad ha sido de 28.894 mi-
les de euros.

Los beneficios del ejercicio después de 
impuestos han sido de 1.227 miles de  
euros. Además, hay que destacar que 
al cierre de 2018, el patrimonio neto de 
la entidad crece un 12% con respecto 
a 2017 y que los resultados positivos 
de los últimos ejercicios han permiti-
do compensar el 100% de las pérdidas 
acumuladas de la entidad. 

 DATOS DE ACTIVIDAD    
   2017 2018
Intervenciones quirúrgicas 5.296 5.542
Ingresos Hospitalarios 2.995 2.987
Consultas de especialistas 169.495 149.884
Urgencias Hospitalarias 17.171 16.863
Asistencias a Domicilio 2.835 2.072
Autorizaciones 50.292 49.629

…destacando de manera especial 
el ratio de cobertura de Solvencia 
II que se sitúa en el 141% a 31 
de diciembre, frente al 119% del 
cierre de 2017 o al 72% de 2016.
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Cuadro médico
Durante 2018 se ha ampliado el cuadro 
con 102 nuevos profesionales. Además, 
se ha revisado el concierto con los cen-
tros médicos y hospitalarios para am-
pliar el número de especialidades dis-
ponible en cada uno de ellos.

Desde el punto de vista puramente asis-
tencial, 2018 ha supuesto el comienzo 
de la actividad en la Clínica Universi-
taria de Navarra Madrid, que incluye 
una amplia concertación de prestacio-
nes en casi todas las especialidades mé-
dicas y quirúrgicas en su nueva sede.

La relación con los proveedores ha 
mejorado sustancialmente en aspec-
tos como el uso de nuevos canales de 
comunicación y colaboración, logran-
do un funcionamiento más fluido y 
optimizado.

3.2.-  Mejoras en el servicio: cuadro médico,  
prestaciones, campañas de prevención.

2018 ha supuesto el inicio 
de la actividad en la Clínica 
Universitaria de Navarra en 

Madrid
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Cabe destacar la incorporación a las co-
berturas de nuevas prestaciones en el 
mundo de la medicina que ya han al-
canzado la madurez y la experiencia 
científica suficiente. Son: 
 la trombectomía y aspiración de 

trombos en los ICTUS cerebrales, lo 
que mejora aún más la cobertura rela-
cionada con los accidentes cerebrovas-
culares para disminuir secuelas y mejo-
rar la recuperación de los pacientes.
 la ampliación de la cobertura de las 

determinaciones moleculares gené-
ticas de enfermedades tumorales, lo 
que permite ofrecer a los asegurados 
los más novedosos tratamientos onco-
lógicos dirigidos a las características in-
dividuales de cada paciente y mejorar 
así la supervivencia y la respuesta a ca-
da tratamiento.
 la creación de la cobertura de Lipo-

filling para la reconstrucción mamaria 
en los casos de cáncer de mama. Esta 
técnica consiste en el autotrasplante de 
adipocitos y tejido linfograso para re-

emplazar la amputación quirúrgica rea-
lizada.

Campañas de prevención
En 2018 se ha desarrollado la Campa-
ña de prevención de la Osteoporosis.  
Realizada en primer semestre de 2018, 
enfocada en detectar a los asegurados 
con mayor riesgo de padecer esta en-
fermedad y establecer medidas diag-
nósticas, preventivas y educacionales. 
Y se ha elaborado ya el proyecto y di-
seño de dos nuevas campañas, que se 
realizarán en 2019:
 Campaña de prevención de la De-

generación Macular Asociada a la 
Edad (DMAE). Una enfermedad pro-
gresiva que afecta principalmente a 
personas mayores de 50 años con fac-
tores de riesgo o predisposición gené-
tica. Se considera la principal causa de 
ceguera y es altamente invalidante. 
 Campaña de prevención del cáncer 

de mama. Desarrollada en el último se-
mestre de 2018 y comunicada en mar-
zo de 2019.  

3.3.- Atención al cliente. 

El Servicio de Atención al Mutualista y 
Asegurado de Nueva Mutua Sanitaria 
se encarga de la atención telefónica a 
los asegurados y proveedores, de dar 
información general sobre coberturas, 
cuadro médico o copago, gestión de la 
autorización de prestaciones, gestión 
de citas, servicio gestor personalizado, 

ACTIVIDAD 2018

Se han incorporado nuevas 
prestaciones del mundo de la 
medicina que ya han alcanzado 
la madurez y la experiencia 
científica suficiente
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información sobre procedimiento de 
quejas y reclamaciones, etc.

En el año 2018 se inició un proceso 
de mejoras en el servicio como la am-
pliación del horario de atención tele-
fónica hasta alcanzar las 12 horas dia-
rias (de 8 a 20 horas) y la ampliación 
del equipo.

Con estos cambios se ha conseguido 
reducir sensiblemente el tiempo de 
espera en las llamadas, que se redujo 
en un 50%.

Por otra parte, en 2018 se ha puesto 
en marcha un nuevo canal de comu-
nicación con la mayor parte de nues-

tros mutualistas: el Área Privada de la 
web. Con esta funcionalidad, que es 
parte del proyecto de modernización 
y digitalización, el mutualista puede 
consultar el cuadro médico, crear una 
lista de médicos favoritos, solicitar la 
gestión de citas médicas, consultar 
todo tipo de información de la póliza 
(importe de prima, asegurados, copa-
go, condiciones generales y particula-

Se ha puesto en marcha un nuevo 
canal de comunicación: el Área 

Privada de la web
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res, etc.), descargar certificados, 
solicitar autorizaciones, etc.

Quejas y reclamaciones
El cliente de Nueva Mutua Sani-
taria dispone en primera instan-

cia de dos canales a través de los 
que presentar sus quejas y recla-
maciones: Uno es el propio Ser-
vicio de Atención al Cliente de la 
Mutua y el otro es el Defensor del 
Asegurado.

ACTIVIDAD 2018
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En el año 2018 se presentaron 
un total de 133 quejas y recla-
maciones (57 de ellas a través 
de Defensor), frente a las 252 
del año anterior, es decir, un 
47% menos.

En el año 2018 se redujeron 
las quejas y las reclamaciones 

en un 47%.
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3.4.- Desarrollo de negocio 
Tres puntos han sido claves en la activi-
dad comercial de Nueva Mutua Sanita-
ria en 2018: 
 el reconocimiento en el sector asegura-

dor como la Mutua de los profesionales, 
 la consolidación de Nueva Mutua Sa-

nitaria a través de las marcas Salud 
Abogacía y Salud Profesional, 
 y la referencia de calidad de servicio 

asistencial y de las soluciones asegura-
doras específicas para los profesionales.

Para la consecución de estos objetivos, 
se ha trabajado en dos direcciones:
 la cartera de asegurados, buscando 

mantener fieles y satisfechos a los ac-
tuales mutualistas 
 y desarrollando acciones sobre nue-

vos asegurados con perfil más joven, 
para reducir la edad media de la carte-
ra, buscando la cercanía, la flexibilidad 
y el servicio a nuestros asegurados.

La orientación a resultados ha hecho 
que se impulsara la acción comercial 

realizando ofertas diferentes y compe-
titivas.

La fidelización de nuestros mutualistas, 
potenciando un contacto continuo a 
través de gestores personales y el man-
tenimiento de la calidad asistencial han 
significado el punto de partida que se 

ACTIVIDAD 2018

Tres nuevos productos: Dental, 
producto exclusivo para nuestra 
cartera, Mujer, dirigido a mujeres 
en edad fértil y Joven, destinado 
a aquellos que se incorporan al 
mundo laboral. 
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ha convertido en un punto y seguido 
para la visión del nuevo año.

Desarrollo comercial.
Salud Abogacía y Salud Profesional se 
dirigen a: 
 familias con y sin hijos,
 familias monoparentales, destinado a 

las familias compuestas por un adulto 
(padre o madre) e hijos, que se benefi-
cian de una prima global para todos los 
miembros de la misma,
 nuevos colegiados, con una prima 

asequible calculada en función del año 
de colegiación y
 despachos/empresas, dirigido a los 

miembros integrantes de los despa-
chos, socios, empleados y familias a 
partir de un mínimo de 30 asegurados.

La estrategia de negocio establece va-
rias vías para la captación y desarrollo 
de nuevo negocio: 
 venta directa, 
 convenios con colegios profesionales, 
 acuerdos con corredores y 
 renovación de colectivos.

Nuevos productos.
En el último trimestre del ejercicio 2018 
se ha trabajado en el desarrollo de dife-
rentes productos que Nueva Mutua Sa-
nitaria tiene previsto lanzar en la prime-
ra mitad de 2019:
 Dental, producto exclusivo para nues-

tra cartera, 
 Mujer, dirigido a mujeres en edad 

fértil y que incorpora una serie de 
coberturas específicas y
 Joven, destinado a jóvenes que se in-

corporan al mundo laboral, con una pri-
ma muy asequible. 
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4 SOLVENCIA II. 
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PRINCIPALES 
MAGNITUDES
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SOLVENCIA II. 
PRINCIPALES MAGNITUDES

El ratio de solvencia de Nueva Mutua Sani-
taria vuelve a mejorar durante el ejercicio 
2018, gracias fundamentalmente a una 
clara evolución positiva de los procesos de 
capitalización, recuperación que se con-
creta en el nivel de Fondos Propios, cifra 
que mejora muy por encima del capital de 
solvencia obligatorio de la entidad.

4.1.-Fondos Propios 
Admisibles
Los Fondos propios de Nueva Mutua Sa-
nitaria tiene la clasificación, en su mayor 
parte, de Fondos Propios de nivel 1, es de-
cir, fondos propios calificados como de 
máxima calidad. Concretamente, en 2018 
los Fondos Propios de nivel 1 se elevaban 
a 7.040 miles de euros frente un total de 
Fondos Propios de 7.172 miles de €, lo que 
supone un 98 %.

Con respecto al ejercicio anterior los fon-
dos propios admisibles han aumentado 
en 2.246 miles de €, este importe repre-
senta un incremento del 47 %.

El detalle de las partidas deja ver que el 
Fondo Mutual en 2018 contabilizaba 6.144 

miles de euros, el excedente del resultado 
sobre perdidas de ejercicios anteriores fue 
de 64 miles de euros y la reserva de recon-
ciliación entre los Fondos Propios Conta-
bles y los Fondos Propios bajo criterios de 
Solvencia II asciende a 1.314 miles de €.

La diferencia entre los fondos propios 
contables y fondos propios bajo Sol-
vencia II se debe fundamentalmente a 
los ajustes de valoración realizados pa-
ra transformar el balance contable al 
balance económico, como a continua-
ción se muestra:

FONDOS PROPIOS
 2018 2017 Variación
Nivel 1 7.040 4.794 47%
Nivel 2  - -
Nivel 3 132 629 -48%
TOTAL 7.172 5.423 32%

 miles de euros
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  AJUSTES TRANSFORMACIÓN BALANCE CONTABLE A ECONÓMICO
 2018 2017 VARIACIÓN
Fondos propios contables 6.187 5.520 12%
Ajuste activos intangibles -101 -113 -11%
Ajuste activos financieros -478 -518 -8%
Ajuste periodificaciones -34 -52 -37%
Ajuste recuperables reaseguro -178 -124 44%
Ajuste provisiones técnicas 2.104 678 210%
Ajuste por impuesto diferido -328 32 -1.125%
Fondos propios Solvencia II 7.172 5.423 32%
Reserva de reconciliación 985 -1.350 173%

 miles de euros
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La Mutua utiliza la fórmula es-
tándar para valorar el Capital de 
Solvencia Obligatorio y el Capi-
tal Mínimo de Solvencia.

El Capital de Solvencia Obliga-
torio de Nueva Mutua Sanita-
ria en el año 2018 está formado 

fundamentalmente por el ries-
go de suscripción salud, el cual 
supone el 70 % del total del ca-
pital y se deriva del ejercicio de 
la actividad de seguros, le si-
guen el riesgo de mercado y el 
riesgo operacional con un 13 y 
un 12 % respectivamente. 

El cálculo del SCR por riesgos no presenta cambios significativos 
con respecto al ejercicio anterior.

SOLVENCIA II. 
PRINCIPALES MAGNITUDES

4.2.-Capital de Solvencia Obligatorio 
y Capital Mínimo de Solvencia

COMPONENTES SCR

Riesgo de Mercado 13,39%
Riesgo de Suscripción Salud 70,30%
Riesgo de Contraparte 4,11%
Riesgo de Intangibles 0,00%
Riesgo Operacional 12,19%

  SCR
 2018 2017 Variación 
Riesgo de Mercado 962 858 104
Riesgo de Suscripción Salud 5.051 4.836 215
Riesgo de Contraparte 295 247 48
BSCR sin diversificación 6.308 5.941 367
Efecto diversificación 846 749 97
BSCR 5.463 5.192 271
Riesgo Operacional 876 871 5
Ajuste por impuestos diferidos -1.249 -1.516 267
Capital de Solvencia Obligatorio 5.090 4.548 542

 miles de euros
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  CAPITAL DE SOLVENCIA
 2018 2017 Variación 
CAPITAL MÍNIMO DE SOLVENCIA 1.875 1.875 0%
FFPP Disponibles CMS 7.040 4.794 0%
Ratio de Solvencia (FFPP/CMS) 375% 256% 52%
       
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO 5.082 4.548 12%
FFPP Admisibles 7.172 5.423 33%
Ratio de Solvencia (FFPP/CSO) 141% 119% 19%

 miles de euros

El Capital Mínimo de Solvencia, 
importe mínimo necesario para 
realizar su actividad, es un impor-
te establecido por ley en función 

de las características del negocio 
desarrollado por cada entidad. 
En el caso de Nueva Mutua as-
ciende a 1.875 miles de euros.

4.3.- Ratio de Solvencia

El Capital de Solvencia Obligato-
rio en 2018 se elevó hasta 5.082 
miles de euros, los fondos pro-
pios ascendieron a 7.172 miles 
de euros, por lo que el Ratio de 

Cobertura de Solvencia al cierre 
del año representa el 141%, una 
importante mejora con respecto 
al ejercicio anterior que se situa-
ba en el 119%.

EVOLUCIÓN CSO Y FONDOS PROPIOS
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CAPITAL SOLVENCIA FFPP ADMISIBLES
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5.1.- Cumplimiento.
Durante el ejercicio se ha avanzado 
en el plan estratégico diseñado en el 
primer trimestre de 2018 con alcance 
hasta 2021, destacando los siguientes 
aspectos:

 Respecto a la estrategia económi-
ca, el proceso de recuperación patri-
monial sigue su curso, mejorando el 
volumen de fondos propios y la ra-
tio de solvencia durante el ejercicio 
2018. Además, los criterios técnicos 
implantados están permitiendo una 
renovación de la cartera con un efec-
to de rejuvenecimiento de la misma, y 
una edad media de la nueva produc-
ción de 27 años.
 En relación con la estrategia de po-

sicionamiento como entidad especia-
lizada en colectivos profesionales, Nue-
va Mutua ha diseñado diversas ofertas 
y productos dirigidos exclusivamente 
al aseguramiento de profesionales, co-
mo son: Salud Profesional Familia, Salud 
Profesional Mujer Salud, Salud Profesio-
nal Joven o Salud Profesional Empresa. 
Además, la entidad han firmado con-
venios de colaboración con el Colegio 
de Abogados de Madrid, Colegio de 
Abogados de Málaga, Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España, 
Unión Profesional, Unión Interprofesio-
nal de la Comunidad de Madrid, y otras 
instituciones relacionadas con colegios 
profesionales.
 Como base de la estrategia organi-

zativa se han elaborado todos los pro-
cedimientos detallados de cada área, 

con el consecuente incremento de la 
productividad del control sobre los 
procesos y la automatización de todas 
aquellas tareas que no aportan valor 
añadido. Este trabajo servirá de base 
para la implantación, a lo largo de 2019, 
de un sistema de gestión basado en la 
norma ISO 9001: 2015.
 Y, por último, la estrategia en el ám-

bito de las personas se ha basado en 
el incremento del valor aportado por 
cada una de ellas, con la ejecución de 
un plan de formación y la implantación 
de un sistema retributivo orientado a 
la consecución de objetivos. También 
se han comenzado a trabajar aspectos 
relacionados con la responsabilidad so-
cial corporativa, como son el desarrollo 
de acciones de fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres, los hábitos 
saludables y la conciliación entre la vi-
da personal y la laboral.

Este plan estratégico ha ido unido a la 
actualización del plan de negocio que 
comprende los años 2019 a 2021, y que 
se caracteriza por unas hipótesis con-
sistentes, tanto de crecimiento de ase-
gurados, como de ratio de siniestrali-
dad y de resultados. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2018, se 
ha trabajado en tareas fundamentales 
para la Mutua, como son:
 la mejora progresiva del cuadro médi-

co nacional,
 la ampliación de coberturas médicas 

con nuevas prestaciones como la reso-

PLAN ESTRATÉGICO: 2018-2021
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nancia magnética cardiaca, el fibros-
can, la litotricia endoureteral por láser, 
la cirugía profiláctica de mama o las 
plataformas genómicas,
 el lanzamiento de nuevas campañas 

de prevención para los asegurados,
 el servicio de gestión de citas y 
 el servicio de gestor personalizado.

En el pasado ejercicio se inició un pro-
ceso de transformación digital dentro 
de la entidad, donde la mejora de la co-
municación y de la tramitación de pres-
taciones, tanto para los asegurados co-
mo los proveedores de Nueva Mutua, 
son el eje fundamental de la misma.

Así, Nueva Mutua Sanitaria ha puesto a 
disposición de sus mutualistas una apli-
cación que le permite realizar por Inter-
net a cualquier hora, desde cualquier 
lugar y mediante cualquier dispositivo 
(PC, Tablet o Smartphone) las gestiones 
más habituales. Entre las que destaca-
mos:
 la solicitud de autorización de presta-

ciones simplemente introduciendo el 
número y  adjuntando una foto del vo-
lante emitido por el médico,
 la consulta del cuadro médico especí-

fico de la póliza contratada, 
 la creación de una lista personalizada 

de centros médicos y especialistas fa-
voritos, 

 la comunicación de solicitudes al Ser-
vicio de Gestión de Citas Médicas,
 la consulta de los datos de las tarjetas 

sanitarias de los asegurados, 
 la descarga de certificaciones de asis-

tencia en viaje, de primas pagadas, etc.,
 la consulta de los importes de copago 

de los últimos 12 meses o 
 la modificación de los datos de con-

tacto de la póliza.

Igualmente, y en relación con el objetivo 
de automatización de tareas, el departa-
mento de Organización y Sistemas ha tra-
bajado a lo largo de 2018 para desarrollar 
procesos de importación masiva de fac-
turas de prestaciones, comunicadas por 
los centros hospitalarios mediante fiche-
ros electrónicos, que han permitido la re-
ducción de la grabación manual de fac-
turas de hospitales en torno a un 75% del 
volumen anual. Este objetivo se extende-
rá a lo largo de 2019 para lograr eliminar 
totalmente la grabación manual de fac-
turas.

Nueva Mutua Sanitaria trata en todo 
momento de adaptarse a los nuevos 
hábitos y preferencias de sus asegura-
dos. Por ello, la transformación digital 
se convertirá en uno de los objetivos 
prioritarios de la entidad durante los 
próximos ejercicios, sin dejar de lado el 
trato personalizado.

Nueva Mutua Sanitaria tiene la casi totalidad de los Fondos 
Propios de máxima calidad. En 2018 los Fondos de nivel 1 se 

elevaron a 7.522 miles de euros, frente a los 4.794 miles de 
euros del año anterior, un 56% más.
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SOCIAL CORPORATIVA 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

En 2018 Nueva Mutua Sanitaria ha co-
menzado a potenciar sus acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), en tres ámbitos principales: conci-
liación, estabilidad laboral y empleo de 
calidad, principalmente dirigidos a sus 
empleados. Además, se ha abierto una 
nueva línea en sostenibilidad y medio 
ambiente.

 CONCILIACIÓN. El ejercicio pasado se 
caracterizó por una flexibilización de 
los horarios de puestos administrativos 
y se implantó la gestión de los Cheques 
Guardería, con las ventajas fiscales que 
supone para los empleados con hijos de 
0 a 3 años.

 IGUALDAD. Nueva Mutua Sanitaria 
destaca por tener más de un 70% de su 
plantilla representado por mujeres, lo 
que supone un 18,2% más que la media 
del sector, según el Informe de Índices 
de Personal de las Entidades Asegurado-
ras de ICEA 2017. Nueva Mutua Sanitaria 
buscará mantener la actual proporción 
en las contrataciones y elabora un plan 
de revisiones salariales para la reducción 
de la brecha salarial, con efecto 1 de ene-
ro de 2019. 

Nueva Mutua Sanitaria mantiene 
al 100% de su plantilla con 
contratos de carácter indefinido.
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 EMPLEO DE CALIDAD. Nueva Mutua 
Sanitaria mantiene al 100% de su plan-
tilla con contratos de carácter indefini-
do. Además, se trabaja en el desarrollo 
de nuevos talentos a través de un pro-
grama de becas remuneradas para estu-
diantes de grado y posgrado, a través de 
convenios con diferentes universidades 
e instituciones de formación y con el ob-
jetivo de facilitar su futura incorporación 
al mercado laboral. En 2018, la empresa 
incorporó a  la plantilla, con un contrato 
indefinido, a una de las estudiantes que 
participó en este programa.

 SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
En 2018 se ha producido una transfor-
mación digital que ha supuesto una 
considerable reducción de papel en las 
oficinas. Las plataformas digitales crea-
das gestionan aspectos como  permisos 
de vacaciones, ausencias por enferme-
dad, enfermedad de familiar y las per-
sonas que trabajan en proyectos con-
cretos por ETT ya fichan en plataformas 
digitales, lo que, como ya se ha dicho, 
supone una política de reducción con-
siderable de papel, política que Nue-
va Mutua Sanitaria continuará en los 
próximos años. 

Nueva Mutua Sanitaria destaca 
por tener más de un 70% de 

su plantilla representado por 
mujeres, lo que supone un 18,2% 

más que la media del sector.
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7NOVEDADES     NORMATIVAS
Reglamento Europeo de Protección 
de Datos. Una de las principales nove-
dades normativas ha sido el nuevo  Re-
glamento que entró en vigor en mayo de 
2016 y es de directa aplicación desde el 
25 de mayo de 2018, momento en el que 
sustituyó definitivamente a la Directiva 
95/46/CE, que regía gran parte de la acti-
vidad de los profesionales del marketing. 

Nueva Mutua Sanitaria ha llevado a cabo 
la adecuación en todas sus áreas del nue-
vo Reglamento General de Protección de 
Datos, modificando todas las cláusulas 
contractuales, desarrollando una nueva 
Política de Protección de Datos y nom-
brando un delegado de Protección de 
Datos o Data Protection Officer (DPO).

Defensa de los Consumidores. Otra 
de las novedades del 2018 ha sido la 
Ley 4/2018 de 11 de junio, por la que 
se modifica el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios y otras leyes com-
plementarias. Esta norma introduce 
una disposición adicional quinta en la 
Ley de Contrato de Seguros, cuyo ob-
jeto es impedir la discriminación de las 
personas con VIH/SIDA u otras condi-
ciones de salud. 

Norma a la que la Nueva Mutua Sani-
taria se ha adaptado, revisando toda la 
fase precontractual y contractual para 
comprobar que no existen impedimen-
tos ni medida discriminatoria alguna en 
relación con las personas que padecen 
esta enfermedad. 

La Directiva UE 2016/97 sobre dis-
tribución de seguros, que debía estar 
traspuesta al derecho español antes del 
día 1 de octubre de 2018, no lo está y 
el Proyecto de Ley de Distribución de 
Seguros Privados sigue su lento discu-
rrir por el trámite parlamentario sin ser 
aprobado.

La falta de una ley española que adap-
te el derecho europeo a nuestro siste-
ma está generando una situación de in-
certidumbre legal que afecta a todas las 
aseguradoras, a los mediadores de se-
guros y también a los tomadores, ase-
gurados y beneficiarios de los contratos 
de seguro.

Esta Directiva tiene ya efectos direc-
tos en el derecho español, concreta-
mente desde el pasado día 1 de oc-
tubre, y no son fáciles de concretar, 
sin una ley española que la adapte.
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NOVEDADES     NORMATIVAS
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