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Un modelo tecnológico
único para una asistencia
sanitaria de calidad
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Organización
Mutua Universal
Sector
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
Productos y Servicios
Prestaciones de Incapacidad Temporal, Contingencia Común,
Prestaciones por Invalidez, Muerte y Supervivencia, Subsidio
por riesgo durante el embarazo y la lactancia, Asistencia
Sanitaria
Web
www.mutuauniversal.net
Soluciones y Servicios SAP
MM, FI, CO, HR, CRM, PI, OpenText, BI (BO), Enterprise Portal,
IS-H, I.S.H.Med basis, Records Management (RMS), ACM,
Aris
Mutua Universal se ha convertido en la primera entidad de su sector en integrar todo su
modelo de negocio en un entorno SAP. Desde enero de 2013, los procesos de gestión de las
Prestaciones y Servicios (económicos y sanitarios), la gestión de la Afiliación, Recaudación y
Gestión de Colaboradores, así como el espacio de la web reservado para usuarios y clientes,
están perfectamente integrados, gracias a las soluciones SAP, con el resto de los sistemas de
la compañía. Los beneficios ya son cuantificables, tanto desde el punto de vista de la gestión
como en lo relativo al ahorro de costes.
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Atención y protección de un millón de
trabajadores
Mutua Universal es una entidad privada
colaboradora con la tramitación de la Seguridad
Social. Su principal labor comprende la gestión
de las contingencias de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, además de
la gestión de la prestación económica de
incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes.

Sus servicios conforman un amplio abanico de
actividades, la atención asistencial, primaria
y hospitalaria, las contingencias comunes en
la salud de los trabajadores, los subsidios de
embarazo, las prestaciones por incapacidad
laboral, invalidez y muerte.

En la actualidad, Mutua universal trabaja con un
total de 144.711 empresas asociadas en todo el
territorio nacional, lo que supone la atención y la
protección de 1.224.279 personas. Para ello, posee
1.815 empleados que se reparten en 140 centros
propios, divididos en cinco divisiones y seis
direcciones territoriales.
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Mutua Universal disponía antes del inicio del
proyecto de unos sistemas que, si bien cubrían
las necesidades básicas del negocio, presentaban
un alto nivel de obsolescencia e importantes
carencias. No obstante, en Mutua concurrían
una serie de circunstancias que favorecían la
realización de un cambio tan ambicioso como
la transformación todas sus aplicaciones “core”
a un entorno SAP. El proyecto se propone como
objetivo principal:
• Mejorar la calidad percibida por parte de la
sociedad (a través del servicio ofrecido a los
afiliados y asociados).
• Reducir costes de tecnología (mantenimiento,
formación, oportunidad, nuevos cambios…)
con el fin de obtener un mejor resultado del
ejercicio.
• Lograr una mayor flexibilidad ante un entorno de
cambios legales.
• Facilitar los Intercambios telemáticos tanto de
información como de datos con las entidades
colaboradoras.
• Poder alinear el entono tecnológico de Mutua
con el Servicio Público de Salud (el servicio
público de salud también trabaja con SAP).
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Mutua universal tenía la necesidad de
transformar la arquitectura de los sistemas
de información para mejorar la gestión de las
prestaciones y servicios asistenciales y reducir
los costes operativos. De las diferentes opciones
planteadas, se escogió SAP por los siguientes
motivos:
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• Alta cobertura funcional de las necesidades
de Mutua Universal y amplias posibilidades de
personalización y escalabilidad.
• Máxima integración con la arquitectura
tecnológica de Mutua Universal.

• Alto grado de satisfacción en implantaciones
de otros módulos SAP en la organización
(Mutua ya disponía de los módulos SAP de
finanzas, compras y RRHH).
• Alto nivel de cobertura de la solución
sectorial para Sanidad (IS-H) presente en
muchos de los más importantes hospitales
de España.
• Posibilidad de desarrollar a medida aquellos
procesos de negocio que no sean cubiertos
con módulos estándar.
• Facilidad de adaptación a cambios
normativos o nuevos requerimientos al
tratarse de un sistema parametrizable e
integrado.

“La necesidad de transformar la arquitectura de nuestros sistemas de información
para mejorar la gestión de las prestaciones y servicios asistenciales y reducir los
costes operativos, nos condujo a implantar esta solución”.
Jordi Calvo, director de Tecnología y Sistemas de Información de la Mutua Universal
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Trabajo en equipo e implicación de
toda la plantilla
Equipo del proyecto
Estuvo formado por un grupo multidisciplinar
compuesto por usuarios de negocio (más de 50
usuarios), equipo de Informática de Mutua (20
recursos dedicados al 100%) y consultores de las
empresas responsables de la implantación (unos
25 consultores).

Corte de operaciones
Fue un momento crítico del proyecto. Con la
decisión de arrancar con un BigBang todas las
tareas de migración y puesta en marcha del
nuevo sistema, Mutua Universal no dispuso
de sistema desde el día 28/12/12 hasta el
14/01/13.

Gestión del cambio
Fue una de las fases más complejas del proyecto,
y se apoyó en un plan de formación cuyo objetivo
era garantizar el conocimiento homogéneo y la
asimilación de conceptos por parte de los 1.800
usuarios. STEP ha sido más que un proyecto
tecnológico, pues ha supuesto un cambio en la
forma de trabajar hacia una visión transversal
e integral de los procesos. Además, se adecúa
la operativa al nuevo modelo de sistema, lo que
implica una formación relativa a la herramienta y a
los procesos.

Migración de datos
Fueron transformados y ejecutados los datos de
manera ordenada en 1.200 procesos. En total, la
migración afectó a 80 millones de registros.
Fase de post-arranque
La mayor parte del equipo participante en el
proyecto sigue, 6 meses después, trabajando
para seguir evolucionado la solución y dar
soporte a los más 1.800 usuarios desplegados
por todo el territorio español.
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Evolución hacia nuevos entornos y
coordinación con otros sistemas
Antes de iniciar este nuevo proyecto, Mutua
Universal ya era conocedora de las soluciones
SAP. De hecho, disponía de ERP en otros ámbitos
de negocio, pero el proyecto STEP ha supuesto
su completa inmersión en el entorno SAP, con
el fin de integrar las áreas asistenciales y de
prestaciones que todavía estaban fuera de estos
sistemas.
Desde el punto de vista técnico, el proyecto STEP
supuso abandonar una tecnología basada en
host para evolucionar hacia un nuevo entorno
basado en SAP. Ello supuso desarrollar una nueva
solución no existente hasta entonces, migrar
millones de datos , y realizar un programa de
formación para que la plantilla se habituara a la
nueva forma de trabajar.
Entre las funcionalidades del nuevo sistema,
figuran el registro de los documentos precisos
para la atención, valoración, diagnóstico y
tratamiento médico y quirúrgico de las lesiones
o dolencias sufridas; el registro, control y

Copyright/Trademark | Nota Legal | Impressum

mantenimiento de las solicitudes de servicio
asistenciales por parte de los profesionales de
Mutua, las prescripciones facultativas y todas
las técnicas diagnósticas y terapéuticas que
se consideren oportunas por profesionales
asistenciales; la rehabilitación o reeducación
funcional; el conjunto de cuidados de salud
requeridos y el intercambio de información
con otras Mutuas, la gestión de los subsidios e
indemnizaciones que Mutua Universal asume
(IT- incapacidad temporal-, IMS incapacidad
por muerte o supervivencia, subsidios por
riesgo durante el embarazo y la lactancia
natural, RETACEA y cuidado de menores), así
como otros procesos de soporte a la operativa
de Mutua (gestión de afiliados, gestión de la
recaudación de las empresas asociadas, gestión
de entidades colaboradores), además del
portal web de las empresas asociadas donde
pueden consultar información acerca de su
siniestralidad, cotizaciones, partes pendientes
etc.

Salir

Historia de Éxito de Clientes SAP | Mutua de Accidentes de Trabajo | Mutua Universal

8

Resumen ejecutivo
Organización
Visión
Por qué SAP
Implementación
Solución
Beneficios
Futuro

Único, integrado, capaz,
sencillo y racional
El nuevo entorno se basa:

• Un acceso único al sistema mediante la
aplicación SSO, que permite acceder a todas
• En un sistema integrado único.
las aplicaciones SAP introduciendo usuario y
• Una arquitectura basada en la integridad de la
password una sola vez.
información y el dato único.
• Una estandarización y concentración de
• Una mayor agilidad y fluidez en la realización de la
tecnologías (SAP y web).
operativa, mejorando la eficiencia y la información • Una racionalización de costes.
de la calidad de la gestión y el servicio.
• Un mantenimiento más ágil gracias a la
• Una capacidad superior de análisis y tratamiento
simplificación del número de aplicativos.
de la información.

“Mutua Universal ha perseguido facilitar la consecución de los objetivos
estratégicos de la compañía, como la excelencia en el servicio, mediante la
mejor prestación de servicios a nuestros asociados y afiliados, y la obtención
de un resultado sostenible mediante la reducción de los costes operativos”.
Jesús Bou, Director Corporativo de RRHH
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Nuevos pasos hacia
un servicio excelente
La estrategia de Mutua se centra en la aportación
de valor a sus asociados y pacientes mediante
la oferta de un servicio diferencial tanto en
calidad como en innovación. El acompañamiento
de SAP en el logro de estos hitos está ligado a la
capacidad de innovar y aportar nuevas soluciones
que sean capaces de garantizar la vanguardia
tecnológica de Mutua.

50 xxx xxx (YY/MM)

El objetivo a corto plazo consiste en mejorar
los entornos SAP actuales, especialmente los
módulos implantados recientemente. Durante los
próximos años, el foco se pondrá en el desarrollo
del entorno BI, ampliándolo con la información
transaccional que actualmente no está siendo
tratada. A medio plazo Mutua, está evaluando la
implantación de nuevos módulos, como Invoice
Management, BPC, GRC y Hana, así como el
desarrollo de aplicaciones para movilidad.
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