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024.- MAZ te llama 26 de abril de 2019 

Te llama MAZ. Manual de supervivencia: 

-Hola buenos días le llamo de MAZ. 

-Hola, ¿de dónde dice que me llama? 

-De la Mutua de Accidentes de Zaragoza. 

- Ah gracias. Ya tengo un seguro, trabajo en una entidad financiera y allí vendemos seguros, 
así que como comprenderás lo tengo todo con ellos… 

-… No, no le llamo por eso. Mire, nos consta que desde hace unos días está usted en situación 
de baja laboral y nuestra mutua debe realizar un seguimiento de su situación. ¿Cuál es el 
motivo de su baja? ¿Su médico le ha establecido ya un tratamiento? ¿Qué medicinas está 
tomando? ¿Ya tiene cita con algún especialista para atenderle? ¿Su médico ya le ha dado un 
plazo de recuperación e incorporación al trabajo? 

- ¿En serio me está llamando para que le cuente por teléfono todo eso? Ustedes, en todo caso, 
son un ente colaborador de la Seguridad Social, y creo que tienen o tendrán esa información. 

- Si, pero esa información tarda en llegar y queremos empezar el (per)seguimiento cuanto 
antes. 

- Ya pero no me parece correcto facilitar esta información por teléfono a un desconocido. Creo 
que lo más oportuno es que me mande una citación por escrito, certificado o burofax creo que 
sería lo adecuado. Y por cierto, en mi población hay Centro de Salud, pero me imagino que 
ustedes no tienen aquí ningún consultorio donde citarme, ¿debo yo asumir ese coste o se 
desplazan ustedes? 

- Depende de su estado, desde dónde deba desplazarse…. Además, aprovechando la citación 
queríamos hacer algunas pruebas complementarias. 

- Pues como el origen de mi baja es una enfermedad común, creo que puedo negarme a nuevas 
pruebas. Ya tengo un calendario fijado con mi médico y creo que les irán informando de los 
resultados de todas ellas…Bueno, quedo a la espera de su comunicación, buenos días. 

 

Desde hace unos días la Mutua de Accidentes de Zaragoza realiza un “exhaustivo” seguimiento 
de nuestras bajas laborales. Y decimos exhaustivo, por la inmediatez con la que dicho 
seguimiento se inicia y lo incisivo de sus preguntas. En apenas un par de días de baja, ya 
puedes tener una llamada al móvil del personal de la MAZ, interesándose por tu estado de 
salud, los medicamentos que tomas, las citas que puedas tener con especialistas y hasta la 
previsión que tienes para volver al curro. Da igual tengas una gastroenteritis, un ataque de 
ansiedad o te hayan dado el mal resultado de una biopsia. 

Parece que no esperan a tener esa información que les debería llegar del Instituto de la 
Seguridad Social, para desenfundar el teléfono y ser casi tan eficientes como inoportunos en 
algunos casos. 

MAZ TE LLAMA 
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MANO a MANO, por tus DERECHOS. 
APÓYATE EN UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL FUERTE. 

AÚN FALTAS TÚ.  ¡¡AFÍLIATE A UGT-IBERCAJA!! 
 

Desde esta sección sindical hemos solicitado al Área de Personas que estas consultas 
telefónicas cesen y se hagan las cosas bien. Como sabe cualquiera que trabaja en una oficina 
bancaria, por teléfono resulta bastante embarazoso atender ciertas preguntas y arriesgado 
contestarlas. Si apuntamos a esas reticencias en esa primera llamada, la solución que aporta 
el supuesto interlocutor de la MAZ es establecer una cita, que en la mayoría de los casos va a 
requerir un desplazamiento.  

Seguiremos abundando en la cuestión conforme vayan surgiendo dudas, pero vayan por 
delante algunas ideas: 

• Debemos solicitar ser citados por escrito.  
• Una vez citados se debe acudir. Si no es posible, advertirlo a la Mutua también por 

escrito (correo electrónico), explicando el motivo. 
• La Mutua debe resolver los problemas que puedan surgir para facilitar el desplazamiento 

o bien desplazar a su personal al domicilio. 

Es importante señalar que si el motivo de la baja es una enfermedad común (no relacionada 
con el trabajo o un accidente sucedido in itinere) la Mutua hace ese seguimiento, pero tanto la 
baja como el alta, son de exclusiva potestad de nuestro médico. Si se nos proponen pruebas 
complementarias o sustitutivas de las previstas por nuestro médico o especialista, nos 
podemos negar y remitir a la mutua al calendario establecido por nuestro servicio de salud. 

Por mucha llamada, pregunta o sugerencia que recibas, no admitas acelerar tus plazos de 
recuperación. Tomate tu tiempo, especialmente en las enfermedades relacionadas con riesgos 
psicosociales, para los que es fundamental una correcta recuperación para evitar recaídas.  

Una baja laboral (máxime por causas psicosociales) es un periodo de alta vulnerabilidad, en el 
que no ayuda nada sentir el aliento en la nuca de alguien ajeno a nuestra confianza y que, más 
que ayudarnos, podría parecer que quiere arrastrarnos a la oficina. En ese caso, no dudes en 
pedir ayuda y contactar con tu sección sindical. No te sientas solo. 

Con la salud, pocas bromas. 

 

 
¿Por qué afiliarse a UGT?:  
 

Porque sol@ no tienes fuerza ante la Dirección. 
Porque si la implantación sindical es fuerte, serás más respetad@ y los logros serán 
mayores. 
Porque al igual que la Caja está agrupada en su organización empresarial, tú debes 
afiliarte a Organizaciones Sindicales fuertes, como UGT. 
Protección contra sanciones, presiones o amenazas, etc... 
Gabinetes jurídicos especializados. 
Defensa individual y colectiva de tus intereses. 
Información sobre vacaciones, nóminas, etc... 
Prevención de riesgos laborales. 
Ofertas Sociales: descuentos en actividades de ocio y tiempo libre, vacaciones, ofertas 
comerciales, etc... 

 
UGT: RESPONSABILIDAD, SENTIDO COMÚN Y FIRMEZA 
 

No estés solo, no te quedes con dudas. Llámanos 


