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Con el compromiso de comunicar la actividad de egarsat en materia de Responsabilidad 
Social a todos nuestros grupos de interés, nos complace presentar, un año más, la 
Memoria de Sostenibilidad de egarsat, que en esta ocasión es anual y corresponde 
al ejercicio 2019.

La calidad de los servicios que ofrecemos siguen siendo importantes, pero ahora más 
que nunca también lo es la ética, la igualdad, la diversidad, los valores, los derechos 
humanos y el medio ambiente. Por ello, se impone la necesidad de trasladar, con 
carácter anual,  toda aquella información que resulte relevante para la perspectiva de 
valor de nuestra entidad, siendo un elemento en constante evolución y actualización.

La integración positiva, comprometida y a largo plazo de las políticas de Responsabilidad 
Social en la entidad es hoy una realidad, que va avanzando con una visión cada vez 
más amplia y global. El presente es responsable y el futuro lo será todavía más. Y eso 
es parte de nuestra misión. Tenemos la mirada fijada en la innovación, y creemos que 
eso también se refleja en los contenidos y acciones que realizamos a lo largo del año 
en la entidad, generando impactos económicos, sociales y ambientales positivos. 

En el transcurso del año 2019, se ha trabajado en adecuar nuestras instalaciones y 
disponer de centros asistenciales de calidad que proporcionen mejoras en el servicio 
que ofrecemos. Por ello, se han renovado nuestros centros de Girona, Granollers, 
Mataró y Vic, quedando totalmente operativos y dotándolos de una imagen más 
actualizada. Asimismo, hemos continuado el plan de obras de Hospital egarsat, 
habiendo remodelado totalmente la planta cero que incluye la recepción, admisiones, 
área administrativa, direcciones y rehabilitación. Esta última ha ganado espacio y ha 
incorporado equipamientos de última generación.

Egarsat tiene un sistema de gestión que persigue la excelencia de la organización, 
con procesos de trabajo eficientes gestionados por personas con alta capacidad. 
Todo ello, en el marco de un esfuerzo realizado por la entidad con el propósito de 
alcanzar la mejora continua, que ha sido reconocido con la obtención de certificados 
de calidad en sistemas de gestión ISO 9001:2015 y el sello de excelencia EFQM+500. 
También durante este año Hospital egarsat ha obtenido, por primera vez, el certificado 
de AENOR bajo la norma ISO 9001 en Sistemas de Gestión de la Calidad. Una 
acreditación que asegura la calidad de los procedimientos, procesos y recursos 
humanos y materiales, y garantiza la mejora de sus servicios y la seguridad de sus 
pacientes, avanzando en nuestro compromiso de sostenibilidad y buen gobierno.

Paralelamente, 3M ESPAÑA, S.L hizo entrega de un significativo reconocimiento 
a la central de esterilización de Hospital egarsat. Un valioso reconocimiento que 
muestra cómo la central de esterilización se encuentra perfectamente organizada 

CARTA DEL DIRECTOR
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y estructurada, funcionando con un nivel de calidad que garantiza la seguridad de 
nuestros pacientes.

Egarsat, fiel a la gestión transparente y eficiente de los recursos públicos, implementa 
los mecanismos de control necesarios, con el objetivo de evitar el uso fraudulento 
de los recursos públicos para finalidades ajenas a las vinculadas con su naturaleza 
y objetivo, evitando así la generación y abono de prestaciones indebidas. Con el 
análisis y detección de dichas prestaciones se mejora la eficacia del sistema y se 
benefician las arcas públicas del estado. Todo ello sin olvidar el Código de Conducta 
de la entidad, que contribuye a que el desarrollo de las operaciones cotidianas se 
den en un ambiente ético, profesional e íntegro de acuerdo con los más elementales 
principios de buena fe contractual y legalidad vigente. 

Por otro lado, la Unidad de Trabajo Social de egarsat, vehiculada a las Prestaciones 
Complementarias, promueve la lucha por el compromiso social en acciones que 
resulten justas y eficaces, así como por el establecimiento de servicios sociales 
eficientes, realizando una gestión efectiva de los recursos existentes e impulsando su 
aplicación, para conseguir que los pacientes y sus familias sean capaces de resolver 
los conflictos a los que se enfrentan.

Somos una entidad comprometida con el medio ambiente y el futuro, creemos que con 
nuestra forma de actuar, podemos reducir la generación de residuos no biodegradables 
y reutilizarlos, reduciendo así el impacto ambiental de nuestra actividad. Como medida 
de colaboración en la sostenibilidad del medioambiente, mantenemos acuerdos 
y convenios estables y periódicos, con organizaciones de referencia que a su vez 
contribuyen a la mejora social, económica y ambiental.

En la actualidad, seguimos realizando diferentes acciones de impacto de voluntariado 
entre el personal de la entidad con una alta implicación para una buena consecución 
de los mismos: recogida de alimentos, campaña de recogida de juguetes en Navidad, 
campaña de donación de sangre, así como otros proyectos a través de los cuales 
trabajamos para ayudar a los colectivos menos favorecidos, conscientes del papel que 
ejercemos en la sociedad.

Vemos el futuro con optimismo. Por ello, debemos unirnos a la nueva era de 
transformación que estamos viviendo a nivel mundial, explorando y desarrollando 
nuevas oportunidades, con modelos de crecimiento más eficientes e inclusivos, 
apostando por las nuevas tecnologías. Una nueva manera de pensar y de hacer las 
cosas que aporte más valor a la sociedad. La transformación digital de la entidad 
debe convertirse en la opción más eficaz para poder continuar avanzando en la 
eficiencia y ofrecer un mejor servicio a nuestras empresas mutualistas, colaboradores 
y trabajadores protegidos.

La sostenibilidad es una cuestión integral, que atañe a toda la estructura organizativa. 
La implicación, el compromiso y los comportamientos asumidos por los distintos 
trabajadores y trabajadoras de la entidad facilitan el logro de objetivos de desarrollo 
sostenible y permiten que la sostenibilidad sea una realidad tangible. Desde aquí, mi 
agradecimiento al esfuerzo realizado por todos los miembros de egarsat. 

Albert Duaigues 

Director General
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El contenido de esta Memoria ha sido definido basándose en una serie de principios esenciales que nos permiten 
garantizar la calidad de la información que se presenta.

Durante el proceso de elaboración de la Memoria de Sostenibilidad se han tenido en cuenta estos principios según 
se detalla a continuación: 

Participación de los grupos de interés 

Egarsat identificó sus grupos y subgrupos de interés según se recoge en la matriz de la página 14 y 15. Asimismo, 
definió y analizó sus expectativas e intereses, con el objetivo de integrarlos en la estrategia de la organización, y de 
tener en cuenta estas expectativas en el momento de definir actuaciones a realizar en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa. La Memoria de Sostenibilidad recoge, por tanto, las expectativas y la manera en que la entidad 
ha dado y dará respuesta a aquéllas que se consideran significativas. 

Contexto de sostenibilidad 

La Memoria de Sostenibilidad debe ayudar a los lectores a conocer cómo egarsat contribuye y quiere contribuir en 
un futuro a la mejora de los impactos ambientales, sociales y económicos, tanto a través de su sede central, como 
en las diferentes centros de las que dispone por todo el territorio nacional. 

Periodicidad 
La periodicidad de la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad a partir del 2011 ha sido anual. Exceptuando los 
ejercicios 2017 y 2018 que se optó por unificar la información.

Materialidad, relevancia e inclusividad 

En la Memoria de Sostenibilidad se describen aquellas actividades que generan un impacto significativo, poniendo 
énfasis en la consecución de objetivos de la organización como: minimizar el impacto ambiental, garantizar 
la satisfacción de nuestros mutualistas, relaciones con los grupos de interés como parte de la estrategia de la 
organización, promocionar la seguridad y la salud y reducir el absentismo de las empresas mutualistas.

La elaboración de la Memoria de Sostenibilidad ha implicado la participación de personal de diferentes áreas para 
garantizar que la información aportada sea relevante y suficiente, y sobre los impactos significativos de egarsat, 
tanto a nivel social, ambiental como económico, y teniendo en cuenta la información obtenida de los grupos de 
interés. Todos los datos que se presentan son objetivos y en base a la información disponible en la organización. 

Parte de la información de los impactos significativos está detallada y analizada en otros informes de egarsat 
(Memoria Institucional y Memoria Científica). En aquellos puntos de la Memoria en los que se trata esta información, 
se hace referencia a los documentos donde se puede encontrar el detalle de este aspecto. 

PARÁMETROS DE LA MEMORIA
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Claridad, precisión y exhaustividad 

La Memoria de Sostenibilidad se ha estructurado para facilitar la lectura a las partes interesadas. La información 
incorporada y tratada está referenciada en el índice general.

La definición del contenido de la Memoria se ha establecido para que sea suficiente, aportando todo el detalle 
necesario, para reflejar los impactos sociales, económicos y ambientales, permitiendo que los grupos de interés 
puedan evaluar el cumplimiento de la organización, informando durante el período que cubre la Memoria. 

En el caso de datos cuantitativos, la información se presenta en forma de tablas y/o gráficos para facilitar la lectura 
y el análisis. 

Comparabilidad 

Los datos incorporados en la Memoria de Sostenibilidad 2019, permite analizar la evolución y los cambios respecto a 
la Memoria del 2017-2018. Los datos cuantitativos se comparan con los datos de la Memoria 2017-2018 y, en algunos 
casos, para poder analizar su tendencia, con períodos anteriores. A nivel laboral hay, también, aspectos que pueden 
compararse con datos de otras empresas del sector, de forma puntual. 

Equilibrio 
La información cuantitativa de los indicadores refleja la tendencia de los datos asociados a los impactos en materia 
económica, ambiental y social, reflejando tanto la tendencia positiva como la negativa, analizando y explicando la 
situación reflejada por los indicadores, gráficos y tablas. 

Datos de contacto de egarsat: 
Para cuestiones relativas a la Memoria de Sostenibilidad o de su contenido pueden 
ponerse en contacto con: 

Sra. Eva Pellejero Florez, RRHH – Responsable de Calidad  y Prevención.
Teléfono: 93-5829638 | Correo electrónico: epellejero@egarsat.es

PARÁMETROS DE LA MEMORIA
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Perfil de la Organización 
Egarsat es una Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social, autorizada y tutelada por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. Como mutua, presta un conjunto de 
servicios, reglamentados por el Ministerio, a un total de 
34.280 empresas mutualistas y 63.784 trabajadores por 
cuenta propia en todo el territorio del Estado español.

Las actividades de egarsat se realizan sin ánimo de 
lucro, tal como prevé la legislación, y sus ingresos 
provienen de las cuotas que ingresan las empresas y los 
trabajadores por cuenta propia en la Tesorería General 
de la Seguridad Social.
 
Los principales servicios que prestan las mutuas 
de accidentes a los trabajadores de las empresas 
mutualistas son: 

Gestión de las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales del 
personal de las empresas mutualistas. 

Gestión de las prestaciones económicas por 
incapacidad temporal derivada de enfermedad 
común y accidentes no laborales de las 
empresas mutualistas. 

Gestión de la prestación económica por riesgo 
durante el embarazo y la lactancia natural. 

Gestión de la prestación económica por 
atención de menores con cáncer y otras 
enfermedades graves. 

Gestión de prestaciones especiales

Los principales servicios que prestan las mutuas de 
accidentes en el caso de trabajadores por cuenta 
propia son: 

Gestión de las prestaciones económicas por 
incapacidad temporal derivada de enfermedad 
común y accidentes no laborales. 

En el caso de que se cubran las contingencias 
profesionales, también se incluyen las 
coberturas por accidentes de trabajo, la 
protección por cese de la actividad y las 
prestaciones especiales.

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y ORGANIZACIÓN
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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y ORGANIZACIÓN

VALOR ECONÓMICO DIRECTO CREADO 259.324.132,24  278.861.765,58
a.1)  Ingresos de gestión 247.627.985,11 267.752.179,03
a.2)  Resultado financiero 3.950.401,95 3.664.346,41
a.3)  Resultado ejercicios anteriores 7.745.745,18 7.445.240,14

 
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 253.120.715,40 273.217.443,47
b) Costes operativos 231.007.219,13 249.823.162,99
c) Salarios y beneficios sociales para los empleados 22.012.462,20 23.290.190,69
e) Pagos a gobiernos 101.034,07 104.089,79

VALOR ECONÓMICO RETENIDO 6.203.416,84 5.644.322,11

Datos principales 2018 - 2019
Las cuentas anuales de la entidad han sido auditadas por la Intervención General de la Seguridad Social. 
Independientemente que en otros capítulos de esta Memoria o en la Memoria Institucional de la entidad se presenten 
la totalidad de estas cuentas.

Valor económico directo creado de 259.324.132,24
Valor económico distribuido 253.120.715,40 
Valor económico retenido 6.203.416,84

Valor económico directo creado de 278.861.765,58
Valor económico distribuido 273.217.443,47
Valor económico retenido 5.644.322,11

Egarsat cerró el ejercicio 2018 con: Egarsat cerró el ejercicio 2019 con:

2018                                              2019

Amortizaciones -1.135.573,51 -1.131.341,81
Excedente neto deuda -864.981,61 -882.565,37
Reservas 4.202.861,72 3.630.414,93
Ingresos 264.393.733,65 285.256.439,03

2018      2019

Organización 
En el período 2019 no se han realizado modificaciones 
sobre la Misión, la Visión y los Valores de la entidad, 
que pueden consultarse en la página 6 de la Memoria 
Institucional, donde puede comprobarse que la 
Responsabilidad Social es uno de los valores que 
aparecen.

En cualquier caso, en esta Memoria de Sostenibilidad 
se explica de forma detallada cómo se aplica el valor 
de la Responsabilidad Social en el conjunto de la 
organización.

En nuestra sede principal, ubicada en Sant Cugat 
del Vallés, opera toda la estructura institucional y la 
estructura organizativa de egarsat.

La estructura institucional está formada por:

La Junta General
La Junta Directiva
La Comisión de Prestaciones Especiales
La Comisión de Control y Seguimiento

El funcionamiento de estos órganos es el siguiente:

La Junta General:

Es el órgano soberano de la mutua.

La Junta General se reúne como mínimo una vez al 
año, dentro de los siete primeros meses, para aprobar 
la memoria, los balances y las cuentas del ejercicio, así 
como la gestión de la Junta Directiva.

Es la Junta General quien designa, a propuesta de la 
Junta Directiva, quién ha de formar parte de la propia 
Junta. 

La Junta Directiva:

La Junta Directiva es el órgano de representación 
permanente. La escoge la Junta General y está formada 
por un presidente, tres vice-presidentes, un secretario, 
un vicesecretario, y seis vocales. 
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Su función es aprobar las políticas y las acciones que 
deben garantizar el correcto funcionamiento de la 
entidad. 

La periodicidad de las reuniones depende de las veces 
que el presidente lo considere necesario o de que una 
tercera parte de los componentes de la Junta Directiva 
lo solicite.

La Comisión de Prestaciones Especiales:

La Comisión de Prestaciones Especiales, a cargo 
del fondo de asistencia social, tiene la facultad de 
conceder beneficios de asistencia social a favor de 
los trabajadores de los empresarios asociados y 
trabajadores por cuenta propia (con cobertura de AT/
EP), así como sus derechohabientes que hayan sufrido 
un accidente de trabajo o estén afectados por una 
enfermedad profesional.

La Comisión se reúne, al menos, una vez cada 
cuatrimestre, y está constituida por cuatro miembros, de 
los cuales la mitad corresponden a representantes de 
los trabajadores empleados por las empresas asociadas, 
y la otra mitad a representantes de los empresarios 
asociados, designados por la Junta Directiva.

Una de las características de las prestaciones que otorga 
esta comisión es su carácter extraordinario, es decir, que 
necesariamente no puede contemplar una prestación 
de las que reglamentariamente están previstas en el 
marco de la colaboración con la Seguridad Social.

Debe, pues, contemplar aquellas otras que sobrepasen 
la obligación de la mutua respecto a sus asociados, 
dándole su carácter social.

Las prestaciones especiales de asistencia social 
consisten en los servicios y auxilios económicos que, 
en atención a estados y situaciones de necesidad 
debidamente comprobados, derivados de accidentes 
de trabajo, se consideren según el parecer de la 
comisión. Las ayudas pueden cubrir total o parcialmente 
necesidades como:

Ayudas a grandes inválidos para la adecuación 
de la vivienda u otras necesidades específicas. 

Becas para la readaptación laboral y para 
cursos especiales.

Prótesis, elementos ortopédicos o útiles que 
ayuden al accidentado en sus actividades y/o 
mejoren su calidad de vida.

Gastos extraordinarios de desplazamiento fuera 
de la localidad de residencia para familiares o 
personas que convivan con los trabajadores 
accidentados.

Cualquier otra que decida la Comisión.

La Comisión de Control y Seguimiento:

Está formada por diez miembros, la mitad de los cuales 
representan a trabajadores protegidos por la mutua y 
la otra mitad corresponde a la representación de los 
empresarios asociados a ella. 

Las competencias de la Comisión de Control y 
Seguimiento son las siguientes:

Conocer los criterios de actuación de la mutua 
en las distintas modalidades de colaboración 
que tiene autorizadas.

Participar en la elaboración del anteproyecto de 
presupuestos de la mutua.

Informar del proyecto de memoria anual, 
previamente a su remisión a la Junta General. 

Tener conocimiento previo de las propuestas de 
nombramiento del Director Gerente. 

Tener conocimiento y ser informada de la 
gestión llevada a cabo por la entidad en las 
distintas modalidades de colaboración que 
tiene autorizadas.

Proponer cuantas medidas estime necesarias 
para el mejor cumplimiento de los fines de la 
mutua en los ámbitos de gestión autorizados, 
dentro del marco de los objetivos generales de 
la Seguridad Social. 

En general, poder solicitar cuanta información 
genérica se precise respecto a la gestión 
realizada por la entidad en las distintas 
modalidades de colaboración que tiene 
autorizadas.

Sus componentes pueden consultarse en la página 7 de 
la Memoria Institucional. 

La Junta Directiva, nombrada por la Junta General, tiene 
la potestad de designar al Director Gerente, y al mismo 
tiempo es el órgano principal de decisión de la gestión 
de la mutua. Hay que destacar que ningún miembro de 
la Junta Directiva forma parte del equipo directivo de la 
mutua. El Director Gerente nombra al resto del Comité 
Directivo.

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y ORGANIZACIÓN
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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y ORGANIZACIÓN

A continuación, se presenta la estructura organizativa de egarsat del ejercicio 2018-2019.

El máximo órgano de la estructura organizativa es el Comité de 
Dirección, que está compuesto por  8 personas: 7 hombres y 1 mujer. 
El número de participantes no ha sufrido cambios en los dos últimos 
años.

2018

2019

12,5%

87,5%
Hombre

Mujer
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Las funciones del Comité Directivo son las siguientes:

Dirección General

Define los objetivos y las líneas estratégicas de egarsat 
a corto y medio plazo, en consonancia con la Misión, 
Visión y Valores que la entidad tiene definidos. 

Lleva a cabo el seguimiento continuo del cumplimiento 
de dichos objetivos y líneas estratégicas, mediante 
la coordinación de la actividad de los diferentes 
departamentos para optimizar su rendimiento conjunto.

Es la representación pública de la entidad, así como el 
enlace directo con la Junta Directiva.

Desde esta dirección también se gestionan y coordinan: 

Mantenimiento: Contratación y seguimiento 
de todos los servicios de mantenimiento, 
tanto desde el punto de vista correctivo como 
preventivo. Adecuación de las instalaciones.

Obras y Servicios Generales: Gestión de las 
obras de la entidad y control de las inversiones 
a realizar por este concepto, así como la 
contratación y seguimiento de todos aquellos 
servicios básicos necesarios como electricidad, 
telefonía, agua, seguridad, limpieza, etc. 

Dirección de Gestión Sanitaria AT

Los Servicios de Traumatología y Rehabilitación llevan 
a cabo la atención y el asesoramiento de los pacientes 
dentro del ámbito de su especialidad en caso de 
accidente de trabajo, intentando siempre que puedan 
reincorporarse en perfectas condiciones y en el menor 
tiempo posible a su puesto de trabajo. 

Desde el Área de Recursos Sanitarios se genera toda 
la información y la gestión de la documentación y los 
procesos necesarios para la gestión sanitaria y se 
atienden las posibles reclamaciones e incidencias 
que puedan producirse. Asimismo, se desarrollan los 
programas de promoción, sensibilización y formación 
sanitaria y se gestionan el transporte sanitario y aquellos 
servicios complementarios relacionados con el Área 
Médica.

Dirección Financiera

La organización de la Dirección Financiera tiene como 
principal misión: 

La gestión económico-financiera del Patrimonio 
de la Seguridad Social y del Patrimonio Privativo, 
responsabilizándose de la elaboración, control 
y seguimiento de los presupuestos, inversiones 
financieras, contabilidad analítica, balances 
y cuentas de resultados y sus implicaciones 
fiscales, así como de la elaboración y estudio de 
los ratios derivados del control de las diferentes 
actividades de colaboración con la Seguridad 
Social. 

El control de Afiliación de las empresas 
asociadas y de los trabajadores protegidos 
y adheridos, y el análisis y control de la 
recaudación por cuotas cotizadas. 

Compras y abastecimientos: Gestión de 
compras, abastecimientos y distribución. 
Servicios de mensajería, valija y archivo.

Dirección de Recursos Humanos

Se responsabiliza, en términos generales, de la gestión 
del ámbito laboral y, concretamente, de las siguientes 
tareas:

Desde el Área de Personal y Nóminas se lleva 
a cabo la gestión de las relaciones humanas, 
laborales y por tanto, contractuales, como 
consecuencia de la gestión del personal de 
egarsat, así como de la confección de las 
nóminas de todos sus colaboradores y de la 
comunicación interna de la entidad. 

El Área de Relaciones Laborales se responsabiliza 
de los procesos de selección y contratación de 
las nuevas incorporaciones así como de velar 
por el cumplimiento legal en materia laboral.

Egarsat está certificada contra la Norma ISO 
9001:2015 y por el Modelo de Excelencia EFQM 
500+. El Área de Calidad vela por el cumplimiento 
continuo de estos sistemas de calidad de 
la entidad, gestionando los procesos, los 
procedimientos internos, las no conformidades y 
reclamaciones. Asímismo, se ocupa de la política 
de egarsat en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa, con el objetivo de ser un referente 
en el sector de las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social en este ámbito.

El Área de Formación se encarga de la gestión de 
las necesidades formativas y de la coordinación 
de los planes de formación, según los perfiles 
de los puestos de trabajo. También coordina, 
gestiona y tutela el Aula egarsat, la plataforma 
de formación dispuesta para todo el personal.

El Servicio de Prevención propio es la unidad 
de carácter técnico destinada a proporcionar a 
egarsat el asesoramiento y apoyos precisos en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Dirección de Servicios Jurídicos y 
Prestaciones 

Desde esta Dirección se lleva a cabo el asesoramiento 
acerca de las prestaciones derivadas de contingencias 
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
así como la coordinación y la defensa de los asuntos 
judiciales en materia de prestaciones de Seguridad Social. 

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y ORGANIZACIÓN
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Se ocupa también del asesoramiento sobre novedades 
legislativas en materia de Seguridad Social y la 
legislación relacionada, y del asesoramiento a empresas 
sobre criterios de aceptación/rehúse de siniestros 
laborales/enfermedades profesionales. 

Asimismo, se lleva a cabo la tramitación y gestión de los 
expedientes relativos a las prestaciones económicas 
derivadas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, así como de la prestación de Riesgo 
durante el embarazo y la lactancia natural. 

Por otro lado, desde esta misma Dirección se gestionan 
todas aquellas incidencias relativas a la prestación de 
incapacidad laboral por enfermedad común o accidente 
no laboral, en lo que hace referencia al seguimiento y 
la ayuda tanto desde el punto de vista médico como 
administrativo. 

Dirección Organización y Red de Centros

Tiene la misión de gestionar y coordinar la red de 
centros de egarsat, distribuida por todo el país, mediante 
la cual debe dar el servicio óptimo y adecuado a la 
cartera de mutualistas y colaboradores/as en función 
de las necesidades previamente detectadas, así como 
aquellas que aparecen día a día.

Dirección Gestión Mutualista

Se distribuye en tres áreas, el Área de Gestión 
que se encarga de la Coordinación de Servicios, la 
Coordinación Sanitaria y el Departamento de Gestión 
Preventiva que lleva a cabo aquella actividad de 
información, educación, divulgación y asesoramiento 
a las empresas mutualistas en Prevención de Riesgos 
Laborales con cargo a cuotas. Todo ello implica las 
realización de posibles acciones enmarcadas en el 

ámbito de la sensibilización y soporte preventivos, así 
como del control y asesoramiento para la reducción de 
la siniestralidad laboral, tanto en el Régimen General 
como para trabajadores/as autónomos/as.

El Área de Producto que se compone de Transformación 
Digital, que define, propone y desarrolla la estructura 
digital de los diferentes servicios de la mutua; y Análisis 
y Estudios que en colaboración con las restantes 
direcciones de la entidad, realiza análisis y estudios 
para difundir la acción protectora de la Seguridad Social. 
Los destinatarios de sus trabajos son tanto de carácter 
interno (personal egarsat), como de carácter externo, 
mutualistas, autónomos y colaboradores. Entre los 
contenidos que abarca su departamento se encuentran 
el análisis de novedades legislativas, compilación de 
jurisprudencia, actualidad Boletín Red, Gestión AT y EP 
trámites y análisis comparado de absentismo.

El Área Territorio consta de 4 territorios que 
gestionan los responsables territoriales que son el 
colectivo administrativo de egarsat responsable de 
la coordinación territorial de la gestión de empresa, 
colaborador y autónomo y Relaciones Institucionales, 
departamento encargado de coordinar las direcciones 
de la entidad con los diferentes grupos de interés de 
egarsat.

Dirección de Sistemas de Información 

Desde la Dirección de Sistemas de Información se lleva 
a cabo la definición, diseño, desarrollo y seguimiento de 
los Sistemas de Información de la entidad. Se encarga 
de la explotación del sistema y la red de comunicación 
de datos, así como de la instalación de equipos y 
homologaciones, teniendo siempre en cuenta criterios 
de eficiencia y seguridad y según la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y ORGANIZACIÓN
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Centros 

Egarsat dispone de una red de 39 centros, 14 de las cuales son centros  asistenciales propios ubicados en Cataluña 
entre los que se encuentra el Hospital egarsat. Cubre buena parte del territorio nacional con 16 centros fuera de 
Cataluña y presencia en 13 comunidades autónomas.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social es quién determina la apertura de nuevos centros. 

Política y gestión de la Calidad 
Egarsat ha sido una de las primeras empresas del estado 
en certificarse con la nueva norma ISO 9001:2015, 
después de pasar las correspondientes auditorías 
internas y externas. Asimismo, se han realizado las 
actuaciones correspondientes para mantener el 
certificado EFQM +500, sello máximo de la excelencia 
en gestión.

Los ejes principales de la gestión de la calidad siguen 
siendo:

La medición de la satisfacción de los clientes y 
alcanzar un grado máximo de satisfacción de 
mutualistas, pacientes y personal de la entidad. 

La mejora en los procesos de gestión de las 
prestaciones.

La reducción del absentismo.

La participación del personal.

Gestión de los Grupos de Interés
Desde la Dirección de Recursos Humanos, se 
impulsó internamente un trabajo de identificación de 
expectativas de los distintos grupos de interés.

Un trabajo que favoreció, también, que el resto de la 
plantilla tuviera un mejor conocimiento de las actividades 
y de la gestión de la responsabilidad corporativa, 
aspecto que comportó una mayor participación e 
implicación en el proyecto y, por tanto, personas de 
prácticamente casi toda la organización aportarán sus 
conocimientos sobre los distintos grupos de interés 
de egarsat (Trabajadores, Mutualistas, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, Proveedores, Comunidad 
Local, Sociedad, Administraciones Púbicas y Medio 
Ambiente).

Esta orientación del proyecto permitió a la Dirección de 
Recursos Humanos conocer mejor todas las acciones y 
actividades de responsabilidad social que se realizaron 
durante 2010 y 2011 y poder, en consecuencia, 
determinar con más precisión los contenidos de las 
sucesivas Memorias de Sostenibilidad.

Finalmente, este proyecto sigue en la actualidad en 
curso en proceso de investigación continua de nuevas 
acciones que podrían realizarse para tratar de conseguir 
las expectativas razonables de los distintos grupos de 
interés.

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y ORGANIZACIÓN
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A continuación, se presenta lo más significativo de la matriz de grupos de interés de egarsat:

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y ORGANIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
PARTICIPANTES 

EGARSAT

INTERESES PRINCIPALES  

GENERALES
SUBGRUPOS 

EGARSAT
DEL GRUPO DE INTERÉS HACIA EGARSAT DE EGARSAT HACIA EL GRUPO DE INTERÉS

TRABAJADORES

Equipo Directivo Recursos 
Humanos

Retribución justa.
Líneas estratégicas definidas.
Autonomía de decisión en las responsabilidades propias. 
Formación Continua.

Transparencia en la gestión.
Ausencia de corrupción en la toma de decisiones. 
Lealtad con la misión, visión y valores de egarsat. 
Ser ejemplo para el resto de la organización. 
Cohesión entre los miembros del equipo directivo.

Mandos Recursos 
Humanos

Sistema de dirección comunicativo y participativo. 
Retribución Justa.
Formación Continua.
Conciliación laboral.
Promoción laboral e igualdad de oportunidades de
desarrollo profesional.

Lealtad en las decisiones tomadas por la dirección. 
Motivación de su equipo para conseguir el compromiso con 
la entidad.
Fomentar el potencial humano y la igualdad de trato y 
oportunidades.

Personal Técnico

Recursos 
Humanos           

Gestión Sanitaria

Retribución Justa.
Conciliación laboral.
Formación Continua.
Promoción Laboral.
Información / Comunicación (Departamental e institucional). 
Foro técnico equipo sanitario.

Que conozca y participe de los valores de la entidad.
Que su actividad sea consecuente con la estrategia de egarsat. 
Gestionar los recursos disponibles con eficiencia y eficacia. 
Calidad técnica y humana en la prestación del servicio. 
Permanencia en la plantilla.

Personal 
Administrativo

Recursos 
Humanos

Estabilidad Laboral.
Retribución Justa.
Reconocimiento laboral continuo.
Conciliación laboral.
Formación Continua.
Promoción laboral e igualdad de oportunidades. No 
discriminación por ninguna causa. 
Información / comunicación (Departamental e institucional).

Polivalencia operativa.
Trato adecuado a las personas que vienen a egarsat. 
Optimización del tiempo.
Gestión administrativa sin errores.
Ser conscientes del valor que aporta su actividad a los 
resultados.
Bajo absentismo.

MUTUALISTAS

Empresas 
Mutualistas 

Gestión Mutualista
Trato cercano y ágil en las gestiones y en la información 
tanto de la situación de sus trabajadores como de temas 
legales que puedan afectar a la gestión.

Adelantarnos a las expectativas de nuestros mutualistas con 
servicios y técnicas tanto médicas como de ayuda a la gestión 
de los RRHH que sean innovadoras y con valor añadido.

Organización y
Red Territorial 

Ayuda con los servicios que desde egarsat podamos 
ofrecer (Botiquines, documentación para trámites, 
Bonus, informes de siniestralidad, etc.).

Diagnóstico, cuidado, rehabilitación, seguimiento y comunica- 
ción continuada y clara sobre la gestión de todos los procesos 
respetando siempre la LOPD.

Gestión Sanitaria Ayuda en la gestión para la reducción de la siniestralidad y 
promoción de la salud.

Ser referente en la gestión excelente del Accidente de Trabajo 
y Enfermedad Profesional en las tres fases: Prevención, 
Accidente y Rehabiliatció. 

Gestión Preventiva Hospital egarsat para poder dar respuesta desde el inicio 
del proceso de sus trabajadores.

Interlocución única para una correcta gestión y mejora de las 
condiciones de trabajo. 

RETA 
(Autónomos) 

Gestión Mutualista
Recibir información tan clara y directa como sea posible 
sobre los derechos y deberes que tiene como adherido a 
egarsat.

Asegurar la correcta recepción de la información tanto sobre 
los servicios de egarsat como de las prestaciones que tiene 
a su alcance.

Organización y
Red Territorial 

Ayuda en la gestión de las prestaciones Interlocución única para una correcta gestión de las 
prestaciones. Gestión Sanitaria 

Gestión Preventiva 

Trabajadores 
Empresas 
Mutualistas

Gestión Mutualista Tratamiento sanitario de máxima calidad en el accidente y / 
o enfermedad profesional.

Solución de todas las contingencias para la reincorporación 
al puesto de trabajo lo más rápido posible y en las mejores 
condiciones.

Organización y
Red Territorial  Gestión de las prestaciones con agilidad y profesionalidad. Ayuda en su alineación y motivación con la empresa para 

reducir el absentismo.

Gestión Sanitaria Información sobre todo lo que conlleva la baja (básicamen- 
te por ITCC): derechos y deberes. Reducción prestaciones indebidas. 

Gestión Preventiva 
Recibir información sobre medidas preventivas para la 
reducción de la siniestralidad y salud laboral que mejoren 
las condiciones laborales.

Implantación del plan de prevención siniestralidad. 

Hospital egarsat

Experiencia satisfactoria en el Tratamiento sanitario 
de máxima calidad en el accidente y / o enfermedad 
profesional.   
Gestión de su proceso con agilidad y profesionalidad.
Información continúa sobre su proceso.
Proximidad, respeto y participación en la toma de decisiones. 
Seguridad.       

Solución de todas las contingencias para la reincorporación 
al puesto de trabajo lo más rápido posible y en las mejores 
condiciones y recursos necesarios. 

Satisfacción del paciente. 
 
Cuidados de Calidad.

Familiar paciente Hospital egarsat
Información sobre el proceso del accidentado. 
Comodidad. 
Acompañamiento.

Apoyo a su familiar para las actividades de la vida diaria. 
 

Colaboradores 

Gestión Mutualista Alta profesionalidad de la mutua para tener a sus clientes 
(empresas, autónomos) lo más satisfechos posible.

Gestión ágil en temas administrativos y de información sobre 
los procesos. 

Organización y
Red Territorial  

Recibir información para fomentar la cultura de prevención 
de riesgos.

Anticipación en las comunicaciones de servicios y novedades 
legislativas-laborales que afecten a la acción protectora de la 
Seguridad Social, via jornadas técnicas y de sensibilitación. 
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PROVEEDORES

Concurso
Compras
 
Gestión Sanitaria

Contratación Justa.
Cumplimiento de los plazos de pago.
No modificación de las condiciones contractuales mientras 
dura el contrato.

Proveedores sólidos con capacidad de respuesta a posibles 
incidencias o problemáticas diversas.
Proveedores que innoven y desarrollen sus productos y 
servicios.

Negociados Compras 
Gestión Sanitaria

ENTIDADES DE 
ACCIÓN SOCIAL 
QUE PERTENECEN
A LA COMUNIDAD 
LOCAL SANT 
CUGAT Y 
COMARCA

Resto de 
entidades

Recursos 
Humanos

Promoción del valor de la solidaridad. Demostrar interés respecto a las problemáticas sociales del 
entorno.

Ecom 

Crecimiento en el número de voluntarios. Transparencia en la gestión posterior de los resultados de las 
campañas.

Buscar la captación de nuevos socios y/o patrocinadores 
de proyectos sociales. Mejora de la reputación y la imagen corporativa.

MEDIO AMBIENTE
No hay 
subgrupos 
específicos

Obras y Servicios 
Generales

Buenas prácticas ambientales.
Gestionar adecuadamente los aspectos ambientales de la 
actividad.

Contribuir al desarrollo sostenible en las acciones que se 
pueden realizar desde la Mutua.
Introducir la conciencia ambiental desde los inicios de la 
actividad.

Mantenimento Aplicar criterios de mantenimiento preventivo para lograr 
una mejor eficiencia ambiental. Eficiencia de las instalaciones de egarsat.

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
PARTICIPANTES 

EGARSAT

INTERESES PRINCIPALES  

GENERALES
SUBGRUPOS 

EGARSAT
DEL GRUPO DE INTERÉS HACIA EGARSAT DE EGARSAT HACIA EL GRUPO DE INTERÉS

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y ORGANIZACIÓN
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EXPECTATIVAS DE LOS MUTUALISTAS

Trato próximo y ágil en las gestiones y en la información de la situación de sus 
empleados  

Agilidad en los trámites y gestiones con Mutua

Actualización continua de la normativa legal

Servicios con valor añadido

Apoyo en la reducción del absentismo

Tratamiento sanitario de primera calidad

Eficiencia en la gestión de las prestaciones y servicio

Expectativas de nuestros Mutualistas 

Durante el 2019 se ha dado continuidad al esfuerzo significativo, para conocer con 
más precisión las expectativas de nuestras empresas mutualistas y trabajadores 
autónomos. 

Por un lado, el trabajo realizado conjuntamente por las diferentes Direcciones permitió 
disponer de una matriz en la que se identifican 4 subgrupos distintos dentro del grupo 
de interés de los mutualistas: Sociedades Mercantiles Mutualistas, Trabajadores por 
cuenta propia Mutualistas, Trabajadores de las empresas mutualistas, Intermediarios 
o Colaboradores. 

Así pues, partiendo de esta diferenciación por subgrupos, anualmente se recogen las 
distintas expectativas que cada uno de ellos tiene respecto a la mutua. Este trabajo 
permite priorizar dentro del grupo de los mutualistas y también realizar una recopilación 
de todas las acciones previstas y conseguir las expectativas más razonables durante 
el ejercicio 2019.

En el siguiente cuadro se presentan las expectativas razonables de los Mutualistas. 
Todas las acciones realizadas durante el año 2019 en la prestación de nuestros 
servicios se encaminaron a conseguir una mayor satisfacción global.

EMPRESAS MUTUALISTAS Y AUTÓNOMOS
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La actualización de la información sobre necesidades y expectativas relevantes de nuestros mutualistas, ha 
posibilitado la mejora de nuestro desempeño, así como la reflexión y la planificación estratégica. La identificación 
de las necesidades de nuestros mutualistas junto con una gestión eficiente de nuestras actividades ha permitido 
incrementar su grado de satisfacción.

Siguiendo los valores de innovación y mejora continua que guían la actividad de la entidad al servicio de 
nuestros mutualistas para dar cumplimiento a sus expectativas, lanzamos, como parte de la acción protectora que 
proporcionamos a nuestras empresas y trabajadores autónomos, la nueva web corporativa.  De este modo, hemos 
introducido cambios, adaptándonos al nuevo entorno y desarrollando nuevas capacidades con la finalidad de 
aprovechar las ventajas que ofrece la digitalización. 

Así pues, hemos consolidado la información facilitada a nuestros mutualistas a través de canales como la web 
corporativa y la extranet de la entidad, así como con la presencia en las redes sociales -LinkedIn, Twitter y YouTube-, 
incrementando nuestra presencia y aumentando el número total de seguidores en redes sociales en un 21% con 
respecto al año 2018.
 
Por vigésimo año consecutivo, hemos realizado el tradicional Foro de Actualidad Laboral, objetivo del cual reside 
en mantener a nuestras empresas mutualistas y colaboradores permanentemente actualizados acerca de todas 
aquellas cuestiones que la normativa establece, en materia laboral y de Seguridad Social, con la finalidad de facilitar 
su práctica profesional.

A través de nuestras actuaciones preventivas mediante los Planes de Gestión de Absentismo y los Informes de 
Evolución Comparativos, luchamos por mejorar los índices de siniestralidad y, consecuentemente, los ratios 
generales de absentismo. 

Por otro lado, realizamos encuestas de satisfacción a mutualistas, colaboradores y pacientes para conocer su 
opinión sobre los servicios prestados, y garantizar de este modo que se encuentren permanentemente alineados 
con  las expectativas y necesidades de los mismos. Todo ello, en el marco de un esfuerzo realizado por la entidad 
por alcanzar la mejora continua, que ha sido reconocido con la obtención de certificados de calidad en sistemas 
de gestión ISO 9001:2015 y el sello de excelencia EFQM+500, otorgado por la European Foundation for Quality 
Management, el máximo nivel concedido por el Club Europeo de la Excelencia.

En cuanto a la relación de las empresas con nuestros servicios, reconocieron la profesionalidad en la tramitación, 
el trato cordial y personalizado recibido, la facilidad de contacto, la agilidad en las respuestas obtenidas y la 
preocupación que la mutua demuestra a sus necesidades. En cuanto a asistencia médica, señalaron aspectos como 
la calidad y agilidad en la asistencia,  la atención y el trato dispensado a sus trabajadores atendidos así como la 
calidad de los centros asistenciales. 

La satisfacción general de nuestras empresas mutualistas con la entidad ha obtenido un resultado de 7,77, puntuación 
en la que egarsat continuará trabajando acercando sus servicios, ofreciendo un trato personalizado y adaptándose 
a las necesidades de sus asociados. 

Resultado acciones 2017 2018 2019

Extranet corporativa Área egarsat - Implementación 
empresas / colaboradores

490 321 955

Planes de Gestión de Absentismo (PGA) 406 322 632

Informes Evolución comparativa 239 159 43

Web corporativa (visitas) 226.502 247.883 260.194

Web corporativa (paginas visitadas) 496.881 523.965 530.256

Acumulado seguidores Red Social Twitter - Difusión 
información corporativa, acciones, entre otras

1.598 1.735 1.824

Asistentes Foro de Actualidad Laboral 1.820 1.500 1.140

Asistentes Jornadas y desayunos de trabajo 2.680 1.647 1.384

Aplicativo Conocimientos Básicos en Primeros Auxilios 184.891 1.397 2.288

Aplicativo Preven Game 813 10 10

Aplicativo Viajar Seguro 25 121 44
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Acciones realizadas para conseguir las expectativas
En las páginas 24 a 42 de la Memoria Institucional se pueden encontrar todos los datos de gestión de nuestros 
servicios de prestaciones sociales.

En todo caso, en esta Memoria de Sostenibilidad se presenta el conjunto de acciones comprometidas con nuestros 
mutualistas y su estado de realización.

Compromisos con Mutualistas 2019
Egarsat continúa adaptándose cada día para mejorar sus servicios y procesos, siempre enfocados a las empresas 
mutualistas. Una vez más, mostramos nuestra implicación en ofrecer la máxima calidad de servicio y promover así 
su accesibilidad global.

La adaptación de egarsat a la nueva realidad digital, en constante cambio, ha implicado el desarrollo de competencias 
digitales que permiten a la entidad seguir cumpliendo con nuestra misión; dar respuestas eficientes a las expectativas 
de los empresarios, atendiendo las necesidades de los trabajadores, en colaboración con la Seguridad Social.

Durante el primer trimestre del 2019, hemos elaborado el plan de comunicación de la entidad, una hoja de ruta que 
ha permitido planificar las acciones comunicativas de egarsat y avanzar hacia un modelo de comunicación orientado 
a las personas, basado en la escucha activa y un diálogo más cercano y participativo con nuestras empresas 
mutualistas y trabajadores autónomos.

ACCIONES EN MARCHA COMENTARIOS

COMPROMISOS CON MUTALISTAS 2019

Balance de Gestión Se sigue realizando tanto a empresas como en algunos casos a 
trabajadores para un mejor conocimiento del grado de satisfacción.

Consolidación presencia redes sociales y 
web corporativa

Consolidación de la información facilitada a través de la web 
corporativa i redes sociales.

Mejorar el asesoramiento reducción del 
absentismo

A disposición de los mutualistas con más absentismo, incrementando 
los servicios relacionados: Informes, Diagnósticos e implementación 
de medidas.

Página web egarsat Puesta en marcha de la nueva web egarsat con innovación, creatividad 
y mejora de la usabilidad.

Plan de Movilidad Guía Práctica para la elaboración de un plan de movilidad.

Plan de transformación de la entidad Conceptualización y diseño de la nueva oficina virtual para Mutualistas 
y para pacientes

Prevención y nuevos riesgos laborales Diseño y maquetación del nuevo informe de absentismo y 
siniestralidad a partir de nueva apliación de análisis de datos. 

Comunicación corporativa Potenciar la imagen de marca, crear un sistema de canales de 
comunicación ante todos los grupos de interés. 

Comunicación corporativa Incremento de publicaciones en redes sociales sobre la acción 
protectora de la seguridad social.

Comunicación corporativa Creación de nueva Newsletter destinada a Mutualistas y colaboradores 

Proyecto egarsat piensa en digital Sensibilización, difusión y formación en la transformación digital de 
las personas 
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Con la finalidad de acercar la disponibilidad de nuestros servicios y adaptarnos a las necesidades de nuestros grupos 
de interés, hemos llevado a cabo el lanzamiento de nuestra nueva web corporativa. Basada en una navegación fácil 
y de diseño responsive, la mejora de este canal de comunicación ha logrado potenciar la calidad del servicio. Una 
experiencia virtual que permite visualizar y acceder a los servicios de manera ágil, dinámica y renovada. 

Por otro lado, hemos rediseñado nuestro boletín quincenal de noticias egarsat al Día, dándole una nueva imagen y 
dotándolo de contenido de interés acorde a los intereses de las empresas mutualistas y trabajadores autónomos. 
Un abordaje creativo e innovador que actúa en línea con los objetivos previstos en el plan de comunicación de la 
entidad. En paralelo, la consolidación de los canales de comunicación informal como LinkedIn, Twitter y YouTube, 
ha permitido abrir nuevas líneas de diálogo con los grupos de interés logrando socializar, comunicar y crear una 
comunidad de valor que continuaremos potenciando.  

En el marco de la acción protectora que proporcionamos a nuestras empresas, y fieles a nuestro compromiso en 
materia de prevención de riesgos laborales, el Informe Laboral de Evolución y Análisis (ILEA) se ha reinventado para 
ofrecer un análisis más riguroso y una información más completa, pasando a denominarse Informe de Incapacidad 
Laboral, Evolución y Análisis. El cambio en su denominación se debe a las mejoras implementadas en el informe, 
realizando un análisis mucho más detallado y exhaustivo, además de una evaluación más precisa de la empresa, 
que permite señalar sus principales deficiencias en materia de seguridad y salud laboral y proponer así mejoras 
preventivas reales y aplicables en nuestras empresas mutualistas.

Asimismo, la nueva era de transformación digital nos ha llevado a explorar y desarrollar nuevas oportunidades, con 
modelos de crecimiento más eficientes e inclusivos, apostando por las nuevas tecnologías. El proyecto 'egarsat, 
piensa en digital' toma impulso y pretende involucrar a las personas, implicando un cambio de mentalidad en 
dirección hacia una nueva cultura organizacional que permite aplicar las capacidades digitales a los diferentes 
procesos y servicios de la entidad.

Del mismo modo que en ejercicios anteriores, seguimos apostando por la figura del interlocutor único, persona 
de referencia que acompaña en todo momento al mutualista en su relación diaria con la entidad, atendiendo las 
solicitudes y consultas para dar la respuesta más rápida y adecuada ante cada situación. Un referente para gestionar 
la relación global con la entidad y coordinar los servicios prestados, así como el responsable de implementar los 
proyectos adaptados a las peculiaridades de las empresas.
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Datos significativos Plantilla egarsat 
Uno de los grupos de interés prioritarios para egarsat 
es su personal. A continuación se presentan los datos 
más significativos de la gestión de las expectativas 
razonables de este grupo de interés. 

Remarcamos el esfuerzo significativo con este grupo 
de interés en la recopilación de datos de carácter 
cuantitativo.  Los datos se presentan de forma que 
pueden ser comparados respecto a anteriores ejercicios 
y, en algún caso, también con otras mutuas del sector.

PERSONAL
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Datos principales 2018-2019
En la siguiente tabla se muestran los datos más importantes de la gestión de los recursos humanos de egarsat:

En forma de gráfico se muestran algunos datos adicionales:

Distribución de la plantilla por edad 2018 Distribución de la plantilla por edad 2019

PERSONAL

2019

552

174

378

31,52%

68,48%

90,76%

9,24%

43 años y 9 
meses

4,00%

28,20%

90,80%

11 años y 7 
meses

42.217

108.236,09 €

537

78,62

2018

543

173

370

31,86%

68,14%

91,90%

8,10%

43 años y 
9 meses

3,00%

22,80%

91,90%

12 años y 
2 meses

43.585

142.483,47 €

428

77,80

2017

519

158

361

30,44%

69,56%

94,03%

5,97%

44 años y 
9 meses

3,75%

21,61%

93,45%

12 años y 
4 meses

27.636

101.349,15 €

403

49,90

2016

499

158

341

31,66%

68,34%

94,79%

5,21%

45 años y 
5 meses

3,40%

18,92%

94,58%

11 años y 
7 meses

13.230

94.372,00 €

310

25,50

Plantilla egarsat

Nº de Hombres

Nº de Mujeres

Distribución Plantilla por Sexo (Hombres)

Distribución Plantilla por Sexo (Mujeres)

Plantilla egarsat por Contratos Fijos

Plantilla egarsat por Contratos Eventuales

Edad media Plantilla

Índice Absentismo

Índice Rotación

Índice de Estabilidad de la Plantilla

Antigüedad Plantilla

Horas de Formación

Importe de la Formación

Nº de Personas Formadas

Horas Formación / Trabajador

Menores de 31 años 

Entre 31 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Mayors de 50 años

9,21% 10,51%

30,76% 28,26%

34,99% 36,78%

25,05% 24,46%
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Plantilla egarsat 2018 Plantilla egarsat 2019

Otros datos de la Gestión de los Recursos Humanos 
En este bloque se muestran los datos obtenidos de la plantilla de egarsat relacionados con las expectativas de 
carácter laboral.

Aspectos Retributivos

Toda la plantilla de egarsat está sujeta al convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, 
reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo.

También, los niveles salariales iniciales de egarsat están por encima del salario mínimo interprofesional que el 
Gobierno fija anualmente.

Se puede determinar que la gran mayoría de personas de egarsat están situadas por encima de los niveles de 
retribución iniciales.

Desde la Dirección de Recursos Humanos, todos los procesos de selección y/o de promoción interna se construyen 
desde la base de la igualdad de oportunidades y retribuyendo uniformemente a personas de distintos sexos.

Los datos globales de distribución de la plantilla por sexos y la distribución de la plantilla por categorías profesionales son:

Antigüedad de la plantilla 2018 Antigüedad de la plantilla 2019

PERSONAL

68,14%

68,48%31,86%

31,52%

Hombre

Mujer

Entre 0 y 3 años

Entre 4 y 7 años

Entre 8 y 15 años

Entre 16 y 30 años

Entre 31 y 40 años

+ de 40 años

27,62% 27,72%

6,63% 9,06%

38,49% 31,16%

23,94% 27,72%

1,47% 2,90%1,84% 1,45%
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Distribución plantilla por categoría profesional:

PERSONAL

Hombre  Mujer

GRIN1GRIN0 GRIN2 GRIN3 GRIN4 GRIN5 GRIN6 GRIN7 GRIN8

10%

80%

100%

90%

20%

30%

40%

50%

70%

60%

3

10

4

27

37

47

43

115

41

44 130 4

10 31 10

2

2018:

GRIN1GRIN0 GRIN2 GRIN3 GRIN4 GRIN5 GRIN6 GRIN7 GRIN8

10%

80%

100%

90%

20%

30%

40%

50%

70%

60%

3

10

4

24

36

47

45

122

43

43 136 3

11 32 00

2

2019:
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De la misma manera, tienen impacto en las retribuciones, un conjunto de medidas complementarias en materia de 
conciliación de la vida familiar y laboral:

Asumir el coste de las comidas en los casos de reducción de jornada por guarda legal o reducción a tiempo 
parcial. Esta medida afectó a un conjunto de 177 personas y supuso un desembolso de 265.050,00 € en todo 
el 2019.

Asumir el coste de las comidas del personal los viernes, día en que hay jornada continua hasta las 15 horas. 
Esta medida se aplicó en 263 personas y supuso un desembolso de 113.616,00 €.

Permisos retributivos de paternidad de 2 a 4 días por nacimiento, adopción o acogida. Durante 2019 se 
concedieron 10 días de permiso retribuido por este concepto, lo que supuso un desembolso de 886,50 €.

Egarsat, por motivos de traslado de domicilio, da a su personal 2 días, 1 día adicional del que establece el 
Convenio. Durante el 2019 supuso 9 días y un desembolso de 695,7 €.

Programa de gestión de ventajas 

En el año 2008 nació el proyecto de Ventajas Sociales en egarsat, iniciando su primer paso con el compromiso 
de poner a disposición de la plantilla un servicio propio de acuerdos con otras empresas que incluyeran ventajas 
directas en el consumo más interesante para nuestros empleados: alimentación, carburante, entre otros.  Una 
iniciativa que pretendía crear un servicio exclusivo para la plantilla mediante el cual pudieran beneficiarse de un 
ahorro económico.

En este contexto, egarsat en el 2013, dio un giro distinto a la estrategia de ahorro, lanzando su nuevo programa de 
fidelización Feel Your Moment con una propuesta de valor enfocada en conseguir un espacio personalizado para 
la plantilla donde se fomentara el sentimiento de pertenencia y la ayuda a aumentar la motivación profesional.  En 
la práctica, se ha incrementado el salario emocional de nuestra plantilla a través de un portal exclusivo de ventajas 
y descuentos en más de 400 marcas, permitiéndoles ahorrar en sus compras habituales, con la comodidad de 
compra desde casa y la disponibilidad de un comercio digital para el consumo de los trabajadores cuando (y donde) 
prefieran.

El club egarsat – Feel your Moment tiene a día de hoy 248 usuarios que entran en el portal de compras con 
recurrencia, y además, dispone de un espacio social para crear, compartir y participar en las distintas actividades 
que proponga la entidad.

Algunas actividades sociales llevadas a cabo durante el año 2019:

El concurso para elegir la mejor foto de las vacaciones veraniegas de los empleados/as. Las fotos se subieron al 
espacio social del club egarsat y cada uno iba votando la que más le gustaba.

Concursos de cine donde el club egarsat, invita al cine a los empleados/as ganadores. 

PERSONAL



25MEMORIA 2019 
SOSTENIBILIDAD

Área de selección y contratación

La selección de personal es clave y supone la fase inicial 
de la relación laboral. Debe realizarse bajo el principio 
de igualdad de oportunidades. Por ello, nuestra política 
de selección  tiene como misión el permitir que la 
entidad – en un espacio de tiempo razonable – tenga 
a su disposición un equipo humano con los óptimos 
conocimientos, destrezas y habilidades para la buena 
marcha de la organización.

En las ofertas laborales se utiliza un lenguaje 
neutro y unos contenidos no sexistas, en ellos se 
contiene la descripción del puesto y de las funciones 
correspondientes al mismo. Las diferentes pruebas 
y cuestionarios que se aplican durante el proceso de 
selección, son iguales para hombres y mujeres.

Objetivos específicos del área de selección y 
contratación:

Continuar garantizando la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, 
en procesos de selección, desarrollo, promoción 
y clasificación profesional. 

Promover buenas prácticas laborales a través de 
la igualdad de oportunidades y no discriminación, 
haciendo extensivo a terceras partes externas 
que intervengan en procesos de selección.

Fases del proceso de selección y contratación:

1. Proceso de selección – Fase Previa:
• Definición neutral del puesto de trabajo y 
perfil profesional

2.  Proceso de selección – Fase operativa:
• Redacción de la convocatoria con un 
lenguaje e imágenes neutras e inclusivas.
• Elección de los canales de comunicación 
incluyentes
• Recepción de candidaturas 
• Realización de pruebas de selección 
imparciales
• Realización de entrevistas de selección objetivas

3.  Proceso de selección – Fase de incorporación:
• Acogida en igualdad de condiciones (puesta 
a disposición del plan de igualdad y los 
canales de comunicación) para dar a conocer 
a la organización y la cultura corporativa 
(acompañamiento).

Convocatoria interna/externa

Respecto al procedimiento de selección e incorporación 
de personal, los puestos se cubren mediante 
convocatoria interna o externa. Las convocatorias 
internas se publican en los canales de comunicación 
internos, donde en las vacantes internas se identifican 
las características y requisitos que deben cumplir los 

candidatos y candidatas que apliquen a dicha plaza, así 
como las características del puesto afectado. 

Egarsat, en el ámbito interno, interno garantiza la 
igualdad de oportunidades potenciando su capital 
humano en los procesos de reclutamiento interno para 
la cobertura de vacantes por encima de la selección 
externa en el momento de cubrir la necesidad de 
nuevas incorporaciones.

En los últimos 3 años (2017/18/19) se ha publicado un 
promedio de 15 convocatorias internas, y un promedio 
de 116 convocatorias externas.

Promociones internas

En el 2016, en aplicación de la normativa de la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social para este 
ejercicio y siguientes, quedó sin aplicación la política de 
las promociones internas en la entidad. 

Área de empleo

La dirección de RRHH de egarsat, es consciente de 
los beneficios de la estabilidad de su personal para 
la satisfacción de este y el propio beneficio de la 
organización, promoviendo así políticas que lo fomentan, 
y con ello el aprovechamiento del conocimiento y la 
experiencia de las personas que componen su equipo 
de profesionales.

• Durante el año 2018, se realizaron 83 
selecciones en total. La mayoría de las 
selecciones se realizaron dentro del Grupo II 
N4, con 22 selecciones, siendo incorporadas el 
66,27% de mujeres y en hombres el 33.73%.  

• Durante el año 2019, se realizaron 105 
selecciones en total. La mayoría ha sido 
favorable a la contratación de mujeres, siendo 
incorporadas el 71,43% y en hombres el 28,57%.

Formación y capacitación de la plantilla

Egarsat apuesta, desde ya hace tiempo, por la 
formación continua de su personal. En este sentido, en 
el ejercicio 2019 se completó un plan de formación que, 
pese a ajustes presupuestarios, procuró llegar de forma 
homogénea a todos los colectivos de la mutua, tanto en 
formaciones internas con personal de la mútua, como 
formaciones externas, colectivas o individuales.

Los colectivos entre 36 y más de 45 años fueron los que 
más horas formativas realizaron.

PERSONAL
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Por otro lado, también se intentó una distribución equilibrada del plan de formación en función de los grupos 
profesionales. En este sentido, los grupos profesionales en los que se priorizó el plan formativo fueron los GRIN 2, 
GRIN 3, GRIIN 4, GRIIN 5 y GRIIN 6, correspondientes a los niveles técnicos y los puestos administrativos.

PERSONAL

N.º de personas formadas durante el año 2018

Distribución en horas de formación por género y edad 2018

Distribución en horas de formación por género y edad 2019

N.º de personas formadas durante el año 2019

298 378

131 159

Hombre

Mujer

Entre 25 y 35 años Entre 36 y 45 años Más de 45 añosMenos de 25 años

Hombre  Mujer

813
51

1.385

6.423

3.824

11.206

13.172

Entre 25 y 35 años Entre 36 y 45 años Más de 45 añosMenos de 25 años

24624
961

3.646

5.466

18.341

8.350
6.605

5.343
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Finalmente, egarsat siguió apostando por la cofinanciación de programas universitarios o másteres y/o posgrados 
para el personal que así lo solicitó; haciendo una apuesta de retención del talento a colectivo médico de la entidad 
con la propuesta de Máster Médico formado por 2 máster oficiales con universidades de prestigio. 

Cabe destacar las formaciones realizadas en Soporte vital básico y utilización del DEA, así como las formaciones 
realizadas para personal de servicios centrales en materia de primeros auxilios.

Además de formaciones internas para aprovechar los recursos de la entidad, destacando talleres preparados por 
personal interno sobre los distintos servicios del Hospital.

Estudio clima laboral

Egarsat llevó a cabo este año 2019 como en años sucesivos un estudio de clima laboral.

Por primera vez se realizó a nivel interno, por motivos organizativos, por el Departamento de Calidad, dándole 
acceso a todos los empleados de la entidad a la encuesta telemáticamente.

El objetivo fundamental es proporcionar un análisis de las actitudes y opiniones de los empleados que la integran, 
sobre una serie de temas relacionados con su trabajo y la organización.

Diversidad de la plantilla

En la misma línea que el año anterior, en el 2019 se llevó a cabo un seguimiento del nivel de diversidad de la plantilla 
que compone la organización para conocer el grado de diversidad existente, teniendo en cuenta todos los centros 
de trabajo de egarsat.

Se identificaron las distintas nacionalidades que se encuentran en la plantilla. Así, un 4,71 % de la misma se compone 
por trabajadores y trabajadoras extranjeros. A pesar que se trata de un número reducido de personas (en concreto, 
8) estos provienen de tres ámbitos diferenciados. Hay personas de países sudamericanos y centroamericanos, y 
también personas que pertenecen a la Unión Europea.

PERSONAL

Horas formación / Grupo profesional 2018

Nivel académico de la plantilla 2018

Horas formación / Grupo profesional 2019

Nivel académico de la plantilla 2019

GRIN2 GRIN2GRIN3 GRIN3GRIN4 GRIN4GRIN5 GRIN5GRIN6 GRIN6GRIN6 GRIN6GRIN8 GRIN8GRIN1 GRIN1

304 94

9654

5658

7729

1802117269

10440

3582 3561
5056

4401

45

75

24

188

56

36

29

62

188

69

62

196167

3210

Nº horas

Estudios Básico 

FP1r Grado

FP Grado Superior 

Bachillerato

Diplomatura/grado 

Licenciatura
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PERSONAL

A continuación, se detallan las distintas nacionalidades que integran la plantilla de egarsat y la distribución de las 
diferentes nacionalidades por grupos de edad.

DIVERSIDAD Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Menos de 25 años 0 0 0 0 0 0

Entre 25 y 35 años 4 4 8 5 4 9

Entre 36 y 45 años 4 9 13 5 9 14

Más de 45 años 0 4 4 1 2 3

Totales 8 17 25 11 15 26

2018 2019

Distribución de nacionalidades no española 2018

Distribución de nacionalidades no española 2019

ARGENTINA

BOLIVIA

COLOMBIA

CUBA

DOMINICANA

ECUADOR

ITALIA

MOLDAVIA

PERU

RUMANIA

VENEZUELA-VE

ARGENTINA

BOLIVIA

COLOMBIA

CUBA

ECUADOR

HONDURAS

ITALIA

LITUANIA

MEXICO

MOLDAVIA

PERU

 RUMANIA

VENEZUELA

1

1

2

2

3

3

4

4
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PERSONAL

Este reducido grupo de personas se concentra en los siguientes puestos de trabajo:

Seguridad y Salud Laboral

Durante el año 2019 se han continuado desarrollando las actuaciones habituales que corresponden al Servicio de 
Prevención Propio, en cuanto a realización de medidas preventivas y correctoras, formación del personal en materia 
preventiva, seguimiento de la siniestralidad, gestión de la vigilancia de la salud y atención a personal especialmente 
sensible a los riesgos. Además de esta línea general, se han focalizado algunas actuaciones en actividades más 
específicas que se listan a continuación: 

Finalización del proceso de licitación de la actividad preventiva. En diciembre de 2018 se adjudicó la licitación de las 
actividades preventivas a realizar por parte del servicio de prevención ajeno. En 2019 se ha formalizado el contrato 
resultante de la licitación, que se prolongará como mínimo hasta 2021, con la opción de ampliar el contrato dos años más.

Ampliación de las funciones asumidas por el Servicio de Prevención Propio, con la incorporación de la disciplina 
preventiva de Higiene Industrial, quedando de esta manera todas las disciplinas técnicas dentro del campo de 
actuación del Servicio de Prevención Propio. Únicamente se mantiene el concierto con el Servicio de Prevención 
ajeno para las actividades de Vigilancia de la Salud, además de contar con su asesoramiento e intervenciones 
puntuales para la resolución de actividades de mayor complejidad o especialización. 

Culminación del proceso de mejora en la organización frente a posibles situaciones de emergencia en los centros de 
trabajo. Este proceso se inició con la designación de las personas integrantes de los equipos de actuación, su 
formación específica, la entrega de información sobre actuación en caso de emergencia y para finalizar, la realización 
de simulacros para evaluar la capacidad, entrenamiento y preparación de los equipos. 

Desarrollo de la nueva herramienta para la gestión de la coordinación de actividades empresariales. Se ha integrado el 
contrato para el uso del portal de coordinación dentro del contrato del servicio de prevención ajeno, eliminando el 
coste accesorio que suponía. Este cambio, ha implicado modificar la herramienta informática que se utilizaba para 
gestionar las actividades de coordinación con las empresas externas, porque la empresa licitadora ha ofrecido un 
portal diferente al que se venía utilizando hasta ahora. Durante el 2019, se ha desarrollado la implantación del nuevo 
sistema.  

Distribución por puesto de trabajo 2018 Distribución por puesto de trabajo 2019

5 5

0 0

10 10

15 15

20 20

Médico 
asistencial

Médico 
asistencial

Médico 
especialista

Médico 
especialista

Técnicos TécnicosOf. Adm. Of. Adm.
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SOCIEDAD Y COMUNIDAD LOCAL 

Compromiso con la Salud de la Sociedad 
En el año 2009 se inició el programa “Re-Ilusiónate”, a través del cual egarsat ha 
venido concediendo ayudas a trabajadores que hubiesen sufrido un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional y que se encontrasen en especial estado o 
situación de necesidad. Estas ayudas tienen un carácter potestativo e independiente 
de las prestaciones comprendidas dentro de la acción protectora de la Seguridad 
Social.

Dentro de este programa, y en el desarrollo de nuevas acciones para conseguir las 
expectativas razonables del grupo de interés Mutualistas-Trabajadores, en el año 2014 
fue creado un grupo de trabajo para  ofrecer un mayor contenido al programa y en 
el que intervienen las distintas direcciones de la entidad implicadas en su desarrollo, 
conjuntamente con la Comisión de Prestaciones Especiales (Grupo de Trabajo Social).

Posteriormente, durante el año 2017, y ante el aumento de solicitudes tramitadas, se 
creyó oportuno incorporar la figura de la Trabajadora Social, a fin de detectar, atender 
y valorar las situaciones susceptibles de cobertura por esta prestación, aportando 
las mismas a la Reunión trimestral de la Comisión de Prestaciones Especiales, previo 
análisis y valoración por el Grupo de Trabajo Social.

Recientemente, y a través de la Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social, se ha establecido un nuevo régimen 
de aplicación de las denominadas “Prestaciones complementarias” con el fin de evitar 
cualquier arbitrariedad en su concesión, otorgando seguridad en su dispensación 
y en la determinación de los sujetos beneficiarios de las mismas. De esta manera, 
se ha fijado un catálogo de prestaciones autorizadas común a todas las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social, así como el régimen de aplicación y los límites 
de rentas y documentos necesarios para el acceso a las mismas.

Trabajo Social en egarsat

En egarsat entendemos la salud desde una visión Bio-pscio-social por ello, ofrecemos 
un servicio de atención social a los trabajadores accidentados prestando especial 
atención a los problemas sociales que puedan surgir durante su proceso de baja 
laboral.

Se aborda el accidente de trabajo desde una visión integral, atendiendo desde la 
prevención hasta la reinserción laboral de los trabajadores accidentados. 
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Objetivo

La curación y recuperación del paciente en todos los 
aspectos de su vida que se  han visto alterados por la 
contingencia profesional sufrida. Las intervenciones 
sociales van encaminadas hacia la mejora de la calidad 
de vida del paciente y su familia,  y a facilitar el mayor 
nivel de autonomía posible. 

Comisión de Prestaciones Especiales

La Comisión de Prestaciones Especiales es competente 
para la concesión de beneficios derivados de la Reserva 
de Asistencia Social en  favor de los trabajadores 
protegidos o adheridos y sus derechohabientes que 
hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional y se encuentren en especial estado o 
situación de necesidad. 

La función del trabajador/a social consiste en la detección 
de necesidades susceptibles de abordaje por parte de 
la mencionada Comisión, corresponde al trabajador/a 
social el análisis, y la evaluación de necesidades  y la 
posterior  tramitación de dichos expedientes. 

La detección y evaluación de necesidades se vehiculiza 
mediante entrevistas con el paciente y/o familia, 
fomentando la autorresponsabilidad dentro del propio 
proceso de reinserción tanto a nivel laboral como social.

Año 2017:
Se han tramitado un total de 133 expedientes de ayuda 
social, beneficiando a 133 familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Ayudas para adaptaciones de vivienda
Ayudas para ortopedia
Ayudas formación (incluye formación hijos)
Ayudas sepelios
Ayudas pago hipoteca / alquiler
Ayuda adaptación vehículo

Año 2018:
Se han tramitado un total de 179 expedientes de ayuda 
social, beneficiando a 179 familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Ayudas para adaptaciones de vivienda 
Ayudas para ortopedia
Ayudas formación, escolarización de beneficiarios
Ayudas sepelios
Ayudas pago hipoteca / alquiler
Ayuda adaptación vehículo
Ayudas para  hospitalización y atención a domicilio
Ayudas para terapias complementarias
Complementos Incapacidad Temporal
Pagas extras Grandes Inválidos

Año 2019
Se han tramitado un total de 124  expedientes de ayuda 
social, beneficiando a 124 familias en situación de 
vulnerabilidad.

Ayudas para adaptaciones de vivienda
Ayudas para ortopedia
Ayudas formación, escolarización de beneficiarios
Ayudas sepelios
Ayudas pago hipoteca / alquiler
Ayuda Adaptación vehículo
Ayudas para  hospitalización y atención a domicilio
Ayudas para terapias complementarias
Complementos Incapacidad Temporal

El concepto de vulnerabilidad se corresponde con las 
situaciones físicas, psicológicas o sociales que colocan 
al individuo en una situación potencialmente peligrosa, 
por tanto al hablar de vulnerabilidad hablamos de dos 
cosas, de la persona vulnerable y del motivo que la  
hace vulnerable, desde la Unidad de Trabajo Social se 
incide en la situación de vulnerabilidad paliando los 
efectos que provoca un accidente de trabajo en la vida 
de nuestros accidentados y sus familias. 

Estas ayudas tienen un carácter puramente social y 
su objetivo es atender situaciones de fragilidad de 
los trabajadores accidentados. Asimismo uno de los 
objetivos es  potenciar las capacidades de cada familia 
para hacer frente a dichas situaciones. 

SOCIEDAD Y COMUNIDAD LOCAL
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A continuación, se detallan cuantitativamente las acciones realizadas durante el año 2019:

SOCIEDAD Y COMUNIDAD LOCAL

Detalle de las ayudas 2018 2019

Hospitalización y ayudas a domicilio 6.178,82 5.565,92

Tratamientos/Terapias 12.583,72 2.637,10

Complementos IT 27.235,08 41.331,87

Adaptación vivienda 5.575,68 5.505,24

Adaptación vehículo 1.794,03 6.333,17

Gastos sepelio/muerte 7.195,50 4.428,00

Ayudas hipoteca/alquiler 56.544,69 50.777,94

Ortopedia 34.752,36 43.903,06

Formación/escolarización beneficiarios 36.315,02 23.751,30

Pagas extras Grandes Invalidos 14.700,00

Total 202.874,90 184.233,60

Nº ayudas Importe Nº ayudas Importe

1ª reunión 40 51.371,29 42 58.497,17

2ª reunión 36 43.759,16 31 31.455,31

3ª reunión 41 42.759,75 32 46.106,11

4ª reunión 62 64.984,70 19 48.175,01

Totales 179 202.874,90 124 184.233,60

2018 2019
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Campaña de recogida de alimentos

Como es habitual desde 2009, egarsat organiza 
una campaña anual de recogida de alimentos en 
colaboración con la Fundación del Banco de Alimentos 
de Barcelona, en la cual participa tanto el personal de 
egarsat, como empresas mutualistas.

A continuación, se presentan los datos cuantitativos 
de la evolución del resultado de las campañas de 
alimentos:

Inicialmente las campañas se realizaron en el mes de 
diciembre, coincidiendo con la campaña de Navidad. 
Posteriormente según la sugerencia manifestada por la 
propia Fundación del Banco de Alimentos, se acordó 
que la campaña de recogida de alimentos se realizaría 
en los meses de verano para dar mayor cobertura a las 
necesidades anuales de alimentos.

También se ha llevado a cabo la Campaña de donación de 
sangre con el Banco de Sangre y Tejidos.

Campaña de recogida de juguetes

Desde 2010, en el mes de diciembre se realiza la 
campaña de recogida de juguetes en colaboración con 
Creu Roja Joventut. 

Cabe destacar que la evolución anual ha sido muy 
positiva, superando edición tras edición el total de 
juguetes recogidos. A continuación, se presentan los 
datos cuantitativos de la evolución del resultado de las 
campañas de juguetes:

SOCIEDAD Y COMUNIDAD LOCAL

Evolución recogida alimentos 2010-2019

Evolución campaña donación de sangre 2016-2018

Evolución campaña juguetes  2011-2019

2010

2010

2011

2015

2015

2015

2013

2013

2013

2017

2017

2017

2011

2011

2012

2016

2016

2016

2014

2014

2014

2018

2018

2018

2019

2019

2019

381,2

22

70

570,1

25

89

504,5

18

165

218,2

18

269

143,2

21

383

64,6

15

403

210

35

315

192

31

397

156,4

30

427
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Introducción: egarsat y el Medio 
Ambiente 
Egarsat considera la gestión ambiental como parte 
de la gestión de sus actividades y, consciente de la 
importancia de minimizar el impacto ambiental asociado 
a estas actividades, se identificaron los aspectos 
ambientales y se definieron buenas prácticas para los 
impactos más relevantes y significativos, asociados 
a los objetivos ambientales de la organización, que 
pueden resumirse en: 

Minimización de la generación de residuos. 

Minimización del consumo energético. 

Cumplimiento de los requisitos legales en 
materia ambiental y requisitos definidos por 
egarsat. 

Estos objetivos están alineados con las expectativas 
del grupo de interés de Medio Ambiente, que se han 
identificado por parte de egarsat. A continuación, se 
identifican los principales aspectos ambientales, así 
como los indicadores asociados y buenas prácticas 
implantadas y proyectos de futuro, para minimizar 
nuestro impacto ambiental.

Impactos ambientales de la actividad 

Residuos

Los residuos son uno de los principales impactos 
significativos de egarsat, que se generan por la 
propia actividad de las oficinas, a nivel sanitario en los 
dispensarios, y de cocina en la sede central de Sant 
Cugat del Vallés.

Los residuos más significativos generados pueden 
resumirse en:

Residuos generados por la actividad de oficinas:
Papel y cartón
Cartuchos de tóner y tinta
Plásticos: latas, botellas de plástico, vasos
Pilas

Residuos generados en cocina: 
Aceite residual de cocina
Residuos orgánicos
Vidrio

Residuos generados en actividades sanitarias: 
Residuos generales (residuos sanitarios
de curas, vendas…)
Residuos punzantes
Placas RX no válidas
Medicamentos caducados

Consumo de recursos

Los principales consumos de recursos son:
Consumo de electricidad
Consumo de agua
Consumo de gas
Consumo de material de oficina
Consumo de material sanitario

Otros impactos ambientales

Emisiones a la atmósfera
Aguas residuales sanitarias
Impacto indirecto asociado al transporte
Impacto indirecto asociado a las compras y 
Subcontratación de servicios

MEDIO AMBIENTE
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En el apartado de gestión ambiental se presentan los datos asociados a los impactos ambientales más significativos,

Gestión Ambiental: datos ambientales 

Gestión de residuos

En los centros de trabajo está definida la sistemática de recogida selectiva, y se dispone de zonas de recogida con 
contenedores adecuados para cada tipología.

En la siguiente tabla, se presenta el tratamiento final que se da a cada uno de los residuos generados en las 
instalaciones de la entidad. Siempre que sea posible, el tratamiento que se realiza es la valorización del residuo.

MEDIO AMBIENTE

RESIDUOS GENERADOS EN OFICINAS TRATAMIENTO

Papel y cartón Reciclaje

Cartuchos de tóner y tinta Reciclaje

Plástico: latas, botellas de plástico, vasos. Reciclaje

Residuos generales Reciclaje

Residuos generales Incineración/tratamiento

 RESIDUOS GENERADOS ACTIVIDADES SANITARIAS TRATAMIENTO

Residuos generales (residuos sanitarios de curas, vendas...) Incineración/tratamiento

Residuos punzantes Incineración/tratamiento

Líquidos de revelados fotográficos Rayos X Reciclaje

Líquidos de fijador fotográficos Rayos X Reciclaje

Placas RX no válidas Reciclaje

Medicamentos caducados Incineración/tratamiento

RESIDUOS GENERADOS EN COCINA TRATAMIENTO

Aceite residual de cocina Incineración/tratamiento

Residuos orgánicos Reciclaje

Cristal Reciclaje

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
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RESIDUOS GENERADOS 
EN OFICINAS

2015 2016 2017 2018 2019 Alcance

(1) Papel y cartón 343.200 350.000 659.160 22.347 29.751 EGARSAT

Cartuchos de tóner y tinta 1.800 1.440 1.120 180 75 EGARSAT

(1) Plástico: latas, botellas 
de plástico, vasos.

171.600 317.000 153.000 10.055 10.309 EGARSAT

Pilas (Kg.) 26,80 12 0 33 10 EGARSAT

Residuos Generales 
(Banales)

260.000 469.000 26.089 22.969 EGARSAT

RESIDUOS GENERADOS 
ACTIVIDADES SANITARIAS

2015 2016 2017 2018 2019 Alcance

(1) Residuos generales 
(residuos sanitarios de 
curas, venas…)

343.200 377.600 172.000 4.080 1.960 Dispensarios

Residuos punzantes 204 297 148 34 56,10 Dispensarios

Líquidos de revelados 
fotográficos Rayos X.

0 0 0 0 0 Dispensarios

Líquidos de fijador 
fotográficos Rayos X.

110,00 0,00 0,00 0,00 0 Dispensarios

Placas RX no válidas (Kg.) 100,25 10,00 0,00 16,60 325,95 Dispensarios

Medicamentos caducados 125,50 90,00 60,00 81,55 108,47 Dispensarios

RESIDUOS GENERADOS 
EN COCINA

2015 2016 2017 2018 2019 Alcance

Aceite residual de cocina 385 270 330 271 326,60 Cocina SSCC

(1) Residuos orgánicos 171.600 171.600 151.000 10.055 10.309 Cocina SSCC

(1) Vidrio 12.480 12.480 34.800 2.516 2.474 Cocina SSCC

Generación de residuos

Egarsat dispone de datos cuantitativos de los residuos generados, por cada tipología:

MEDIO AMBIENTE

GENERACIÓN DE RESIDUOS (LITROS) GENERACIÓN DE RESIDUOS (Kg)
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Las cantidades de residuos generadas están calculadas partiendo de las recogidas realizadas por cada tipo de 
contenedor. La frecuencia de generación fue analizada con el objetivo de ajustar la recogida y así, aprovechar al 
máximo el transporte de gestión de residuos.

Algunas de las cantidades que se generaron durante el 2017 fueron superiores a las del 2018 al ir estrechamente 
ligadas al volumen de actividad. Otras cantidades, por el contrario, en el 2018 fueron inferiores a las del 2017, 
resultado fruto de las buenas prácticas implantadas en la organización para la reducción de los residuos.

MEDIO AMBIENTE

% Cantidad residuos valorizados 2018 % Cantidad residuos valorizados 2019

40% 32,31%

60% 67,69%

Reciclaje

Incineración/tratamiento
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SUMINISTROS

Tipo de consumo Generador
Unidad de 

medida
2016 2017 2018 2019

Consumo de agua Toda la 
Organización

m3 * 7.833,00 8.994,00 8.715,00 8.308,00

Consumo energía 
eléctrica (Activa)

Toda la 
Organización

kw * 2.552.720,00 3.699.155,00 3.865.254,27 3.843.185,22

Consumo energía 
eléctrica (Reactiva)

Toda la 
Organización

kw * 7.016,00 7.025,00 8.251,00 13.929,00

Consumo de gas Hospital 
egarsat

m3 * 19.473,00 60.613,00 89.530,00 79.974,00

Consumo de gas 
conversión a Kwh

Hospital 
egarsat

kw * 227.401,00 705.149,00 1.042.398,00 925.072,00

INDICADORES BENCHMARKING CENTROS ASISTENCIALES  
Abrera, Barcelona, Rubi, Sant Quirze, Terrassa y Lleida

Tipo de consumo Generador
Unidad de 

medida
2016 2017 2018 2019

Consumo de agua Centros 
Asistenciales

m3 * 2.718,00 2.450,00 2.912,00 2.979,00

Consumo energía 
eléctrica (Activa)

Centros 
Asistenciales

kw * 796.031,00 1.039.984,00 1.475.786,27 1.367.639,00

Consumo energía 
eléctrica (Reactiva)

Centros 
Asistenciales

kw * 4.035,00 4.271,00 8.063,00 12.006,00

Consumo de recursos de energía

MEDIO AMBIENTE

Desde 2009 se adquirió el compromiso de ir reduciendo 
el consumo de energía eléctrica. Para conseguirlo, se 
implantaron buenas prácticas ambientales en egarsat 
en materia de climatización, consumo energético de 
equipos de iluminación y equipos informáticos.

A finales de 2011, el Departamento de Mantenimiento 
realizó el estudio energético de la radiación solar 
incidente en las fachadas de los edificios de la Sede 
Central, en el cual se demostró que la instalación de 
filtros solares en las superficies acristaladas podría 
reducir hasta un 80% las necesidades energéticas en 
climatización en el edificio B. Fruto de este estudio se 
decidió instalar láminas de control solar en las fachadas 
exteriores de los dos edificios de la Sede Central.

En 2013 se llevó a cabo la instalación de baterías de 
condensación, lo que ha reducido en los dos últimos 
años el consumo de energía eléctrica reactiva y ha 
minimizado su impacto. En este mismo sentido, en el 
2014 se  eliminó el consumo de gas, según muestran los 
resultados cuantificados en la tabla anterior.

Climatización: El sistema de climatización es por 
bombas de calor, y está programado para que 
cuando no haya actividad se pare, garantizando 
que no queda encendido por las noches, 
fines de semana o períodos sin actividad. 
Las temperaturas se regulan para cumplir los 
requisitos establecidos en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de Edificios, que tiene 
en cuenta criterios de eficiencia energética en 
el uso y el mantenimiento de las instalaciones.

Iluminación: Para zonas de uso no continuado 
como escaleras, servicios y garajes se dispone 
de temporizadores para la iluminación.

Durante el 2016  y debido al descenso 
continuado del precio de las lámparas led para 
iluminación de oficinas, desde el Departamento 
de Mantenimiento se está promoviendo el 
cambio de las luminarias convencionales, 
tanto fluorescencia como halogenuros, a led, 
reduciendo así el consumo en energía eléctrica, 
contribuyendo a la reducción global de emisiones 
de CO2. En esta línea podemos afirmar que ya 
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se han llevado a cabo el cambio de luminarias en 
los siguientes centros o espacios:

- Cambio integral de luminarias en el Centro de 
Albacete.

- Cambio integral de luminarias en el Centro 
Asistencial de Diagonal Mar.

- Cambio de las 50 bombillas halógenas de 50w 
por 50 bombillas led de 9w, en la Sala de Juntas 
de planta gerencia.

- Cambio de los Down light de los cuartos de 
baños de todas las plantas de los dos edificios 
de la Sede Central.

- Cambio de la iluminación interna de los Rótulos 
Corporativos “EGARSAT” de los edificios de la 
Sede Central, de neón a led.

- La iluminación del Centro de Granollers es toda 
led.

Otra de las medidas que se llevan a cabo para la 
reducción del consumo energético, es la programación 
diaria de encender/apagar todos los sistemas de 
climatización de todos los centros de egarsat en el 
conjunto del estado español.

Otras medidas de consumo responsable de recursos 
finitos y de bien público, se promueve la instalación 
de aireadores en todos los grifos de agua, los cuales 
pueden llegar a reducir en un 50% el consumo de agua.

Minimización del consumo energético por 
equipos informáticos: Gracias al proyecto de 
Sistemas de Información denominado ‘Green 
TI’, que tiene por objeto apagar los PC’s a partir 
de las 20h de la tarde a efectos de minimizar el 
consumo energético de los equipos informáticos. 
En 2016, ahorro energético valorado en 1.163,68 
euros.

Desde el inicio del proyecto (septiembre 2012) 
y hasta el 31 de diciembre de 2016, el ahorro 
acumulado es de 5.243,33 euros.

En el 2017, habiendo detectado las necesidades reales 
de climatización y agua corriente de la Sede Central, se 
procedió a establecer el horario de funcionamiento de 
estos servicios desde las 06:30h hasta las 20:00h.

Cabe destacar que hay servicios y/o zonas que no 
se ven afectadas por esta medida por considerarse 
servicios básicos o estratégicos; por tanto, siempre 
habrá disponibilidad de agua en los baños de la planta 
0, en todos los cuartos de limpieza de cada planta, en 
la zona de cafetería y en la zona exterior. Por otra parte, 
siempre tendremos climatizadas la zona del CPD, la 
zona de los SAI's y el cuarto de telecomunicaciones.

Estas medidas vienen incentivadas por la necesidad 
de hacer un consumo responsable y sostenible de los 
recursos.

Con estas iniciativas buscamos mejorar la eficiencia 
energética de nuestra sede y a su vez velar por una 
mejora en el medio ambiente. 

En el 2018, se llevó a cabo el cambio del sistema de 
climatización de Valencia por uno más eficiente, para 
su mejora con el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios. 

Durante el mes de octubre de 2018, se llevó a cabo la 
actualización interna de los ascensores del Edificio A 
de la Sede Central. Esta actualización se llevó a cabo 
para optimizar los elevadores mejorando la eficiencia 
energética del sistema a través de los variadores de 
frecuencia y así incrementar la calidad del servicio.

Durante el 2019, desde el Departamento de 
Mantenimiento se ha promovido el cambio de las 
luminarias convencionales, tanto fluorescencia como 
halogenuros, a led, reduciendo así el consumo en 
energía eléctrica, contribuyendo a la reducción global 
de emisiones de CO2. Se han llevado a cabo el cambio 
de luminarias en los siguientes centros:

- Cambio integral de luminarias en el Centro de 
Murcia.

- Cambio integral de luminarias en el Centro de 
Logroño.

- Cambio integral de luminarias en el Centro de 
Las Palmas.

MEDIO AMBIENTE
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Ahorro de consumo energético acumulado desde el inicio del proyecto (septiembre 2012)

Ahorro acumulado energético acumulado en el 2019

MEDIO AMBIENTE

Consumo de otros recursos: fungible sanitario, material farmacéutico y material radiográfico

Con la plena integración del Hospital egarsat, se han incrementado la utilización de medios propios en la atención a 
pacientes. Las estancias en el Hospital egarsat han pasado de 4.165 del 2018 a 5.240 el 2019 un 26% más, mientras 
que los ingresos han pasado de 1.760 el 2018 a 1.929 el 2019 un 10% más. Incluso con este aumento, se ha producido 
una reducción de consumo de medicamentos del Hospital en un 14% debido a los nuevos protocolos de actuación.

Por lo referente al material sanitario del Hospital, en el 2019 se aprecia un incremento del 6 % con respecto a las cifras 
de 2018, este incremento está igualmente influido y condicionado por el incremento de pacientes hospitalizados en 
el Hospital egarsat comentado en el punto anterior.

Como ya realizamos en el anterior ejercicio, realizamos una comparativa a nivel de importes para cuantificar el gasto, 
ante la imposibilidad de hacer un recuento por kilos del consumo del material utilizado tanto en dispensarios como 
en el Hospital dado que los materiales no son homogéneos entre sí. 

2.072 €

366 €

1.544 €

213 €

1.549 €

298 €

992 €

161 €

622 €

63 €

293 €

23 €

390 €

55 €

467 €

39 €

355 €

45 €

110 €

35 €

242 €

42 €

435 €

435 €

161 €

18 €
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Madrid BCN 
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Abrera

Acumulado

2019
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Tipo de consumo 2017 2018 2019

Papel de carta 615 320 340

Sobres blancos 925 1.365 1.005

Sobres Kraft 0 190 45

Papel DIN-A4 11.260 12.040 11.780

Total (Kg) 12.800 13.915 13.170

Tipo de consumo 2017 2018 2019

Material radiográfico 7.012 6.778 5.192

Fungible sanitario 362.165 371.766 395.158

Material farmacéutico 332.464 368.405 379.519

Total (Importe) 701.641 746.949 779.869

MEDIO AMBIENTE

En este 2019 se ha publicado la licitación de medicación que permitirá a partir del 2020 utilizar el Servicio de 
Farmacia del Hospital como suministrador y controlador de los depósitos de farmacia de los dispensarios de egarsat, 
lo cual regulará el consumo y los importes unificando el uso y los precios de los medicamentos.

Entrando en detalle con los consumos específicos reflejados en la tabla, un descenso en material radiográfico, 
debido a una mayor consciencia por parte del personal y pacientes de la no impresión de las placas radiográficas y 
el uso del soporte en cd.

Desde 2015, ningún dispensario utiliza ya los líquidos reveladores para las placas radiográficas, lo que ha supuesto 
una clara disminución del impacto ambiental negativo.

El importe de consumo de material radiológico, el más contaminante, sigue disminuyendo gracias a las medidas 
adoptadas.  Si bien el protocolo indica no imprimir las radiografías sino grabarlas en cd, todavía hay algunos pacientes 
que las solicitan para sus centros médicos de atención primaria. 

En 2019 han entrado en funcionamiento 3 nuevos dispensarios, Mollet, Granollers y Vic, lo que ha supuesto un leve 
incremento en el consumo de fungibles sanitarios y de material farmacéutico comparándolo con el año anterior.

En cuanto al consumo de papel podemos observar un leve aumento en el papel de carta impreso con nuestras señas 
pero que se contra resta con un descenso en el papel DIN-A4. En el caso de los sobres, se están dejando de utilizar 
los sobre kraft, los cuales, únicamente están disponibles para las historias clínicas de los pacientes. Este año 2019, 
también observamos una disminución de los sobres blancos, gracias a los procedimientos y medidas implantadas 
para notificar las incidencias mediante correo electrónico y SMS.

CONSUMO (kg)

CONSUMO (importes)
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Gestión Ambiental: Actuaciones
Para el consumo eficiente

Continuando con la iniciativa del año 2017, egarsat 
ha seguido promoviendo el consumo eficiente y la 
adquisición de artículos respetuosos con el medio 
ambiente.

Para el consumo eficiente desde el 2012 tenemos un 
nuevo work-flow de autorizaciones con más control 
sobre los pedidos de material. Con este work-flow 
se pretende evitar un sobrestock que redunde en 
sobreconsumos o residuos innecesarios producidos 
por la caducidad o deterioro. Además por el mismo 
motivo se realiza un seguimiento de las solicitudes 
aparentemente desproporcionadas en el número de 
artículos demandados.

Para la utilización de materiales respetuosos con el medio 
ambiente, se utilizan también criterios medioambientales 
en la elección del papel, y se sustituyen los sistemas 
de radiología para disminuir el consumo de material 
radiológico altamente contaminante.

En cuanto a la gestión de residuos, a través de cláusulas 
en los pliegos, que son de obligado cumplimiento para 
los adjudicatarios, se pretende concienciar y obligar a 
los proveedores a llevar una gestión responsable de los 
residuos.

Para la utilización de materiales respetuosos 
con el medio ambiente

Además de seguir los criterios económicos obligatorios, 
la compra de papel se realiza también teniendo en 
cuenta criterios ambientales.

En el caso del papel de carta de serigrafía y sobres, 
nuestros proveedores utilizan:

El papel de carta actual se sirve por RIMEBA: Papel FSC 
(Forest Stewardshop Council), con certificación forestal, que 
promueve la gestión forestal ambientalmente apropiada, 
socialmente beneficiosa y económicamente viable.

Los sobres se sirven actualmente por MAESPA: Están 
fabricados con fibras de celulosa, principalmente 
eucaliptus, procedente de madera de bosques 
renovables y sostenibles, únicamente y exclusivamente 
con pastas ECF y sin blanqueante óptico.

Para el papel DIN-A4 se exige en los pliegos del último 
concurso de material de oficina y por tanto obligatorio 
para los proveedores como mínimo los siguientes 
certificados “…ISOS 14001 y 9001 CON ETIQUETA DE 
RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA FSC…” asumiendo 
un mayor coste en favor del medio ambiente. Además, 
desde este año, el papel también incorpora el sello de 
garantía ecológica de la UE Ecolabel. 

La compra de equipos informáticos, los ordenadores 
adquiridos durante el 2017 y 2018 disponen de 
etiquetaje energy-star.

En el 2020 continuamos apostando por el 
medio ambiente

Internamente
Egarsat continuará con su política de substituir 
comunicaciones en papel por comunicaciones 
electrónicas. La implantación cada vez más 
efectiva y por parte de más proveedores 
de la factura electrónica, ha reducido 
considerablemente la impresión de facturas.

Seguimiento más exhaustivo por parte de 
Compras de las solicitudes desproporcionadas 
de material para evitar el sobrestock.

Externamente
Debido a que por proporcionalidad y concurrencia 
en muchas ocasiones no es aconsejable solicitar 
en los pliegos de licitaciones como obligatorias 
las ISO o equivalente, estudiamos la posibilidad 
de incluir las siguientes cláusulas en los pliegos 
técnicos de las licitaciones, que por su objeto, 
son susceptibles de ser incluidas y tendrán 
carácter obligatorio.

Medio ambiente
El proveedor será responsable de cumplir con la 
legislación medioambiental comunitaria, estatal, 
autonómica y local vigente durante el suministro 
e instalación del objeto del contrato.

En el caso de que se generen residuos peligrosos 
durante la fabricación, instalación o trabajos realizados, 
la empresa adjudicataria se encargará de gestionarlos, 
bajo su responsabilidad, de acuerdo con la legislación 
medioambiental.

Egarsat podrá requerir justificantes que acrediten la 
adecuada gestión medioambiental de los residuos, 
reservándose el derecho de repercutir sobre el 
adjudicatario las acciones y gastos que haya incurrido 
egarsat por la falta de diligencia de la empresa 
adjudicataria en materia de residuos.

Durante este 2019 en las licitaciones realizadas 
de equipos radiológicos, se han tenido en cuenta 
condiciones especiales de ejecución, referentes a 
la promoción del reciclado de productos y el uso de 
envases reutilizables ya que la normativa vigente es 
muy exigente con estos equipos y obliga a minimizar 
el impacto de los residuos sobre el medio ambiente, 
promocionando el reciclado de los mismos. 

Para el 2020 se prevén varias licitaciones por la compra 
de aparatos de rehabilitación. Materiales y servicios 
que debido a los residuos que pueden generar los 
embalajes, barnices, productos químicos, aguas 
residuales, harán aconsejables la utilización en el pliego 
técnico de las cláusulas comentadas.

MEDIO AMBIENTE
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Gestión de compras y contratación
Para dar cumplimiento a las expectativas detectadas, el Departamento de Compras y el de Contratación, establecieron 
los principales criterios que se deben tener en cuenta para los distintos ámbitos en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa.

Para compras de materiales se tienen en cuenta criterios ambientales específicos por tipología de productos, tal y 
como se ha definido en el apartado de Medio Ambiente. 

En el caso de concursos, la selección se hace partiendo de los criterios que se definen en los pliegos de contratación, pues 
se han incorporado cláusulas de Responsabilidad Social Corporativa teniendo en cuenta los siguientes tres aspectos:

Ambiental: 
Cumplimiento de políticas de calidad y medio ambiente, certificadas en base a las normas de referencia ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015.

Debido a respetar la proporcionalidad y concurrencia en muchas ocasiones no es aconsejable solicitar en los 
pliegos de licitaciones como obligatorias las ISO.

Económico: 
El adjudicatario debe cumplir las disposiciones vigentes en materia de legislación fiscal, laboral, Seguridad 
Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Social: 
En caso de igualdad entre dos o más licitadores, tras aplicar los criterios de valoración establecidos en 
el pliego, se preferirá la propuesta presentada por aquel licitador que presente un ratio de trabajadores 
discapacitados superior al 2% y se dará prioridad al licitador que presente un mayor porcentaje de trabajadores 
con minusvalía. 

PROVEEDORES

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total Anual 12 16 14 20 18 20 29 37 46

Incluyen normas ISO 2 3 8 7 4 4 15 10 13

ISO 9001 4 3 4 15 9 12

ISO 14001 3 1  4 8 6 6

LICITACIONES / ISOS




