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En egarsat trabajamos para ser una entidad transparente y abierta con nues-
tras empresas mutualistas, colaboradores y trabajadores autónomos. Por ello, 
un año más, damos a conocer el resultado de nuestra actividad económica, los 
servicios prestados y las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2020. 

Tras iniciar un año con altas expectativas, la irrupción de la crisis sanitaria mo-
tivada por la COVID-19 cambió nuestra escala de prioridades. En consecuencia, 
la actualización de las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, 
han posibilitado la mejora de nuestro desempeño, así como la reflexión y la plani-
ficación estratégica frente a un escenario que planteaba nuevos retos y desafíos.

El impacto de la crisis sanitaria en el ámbito laboral ha puesto de relieve la necesi-
dad de adoptar una serie de medidas destinadas a garantizar la protección social 
y económica de las personas trabajadoras. Frente a esta excepcional situación, 
caracterizada por la urgencia del momento, egarsat puso en marcha un plan de 
contingencia a través del cual establecimos una serie de medidas de carácter 
organizativo, operativo y funcional. Una coyuntura sin precedentes en la que la 
entidad evaluaba, continuamente y en tiempo récord, el escenario cambiante al 
que se enfrentaba, con el propósito de acelerar el proceso de toma de decisiones 
y ejecutar las líneas de actuación necesarias para el cumplimiento de las exigen-
cias legalmente establecidas en el marco de colaboración con la Seguridad Social. 

Teniendo en cuenta este contexto, en términos de afiliación, hemos cerrado el 
ejercicio con 35.536 empresas asociadas, una cifra ligeramente inferior a la del 
ejercicio anterior debido al impacto que la COVID-19 ha tenido en el tejido pro-
ductivo. En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, uno de los colectivos 
más afectados por las restricciones de la pandemia, la cifra se ha mantenido es-
table con un total de 63.495 autónomos con cobertura de contingencias pro-
fesionales y 63.409 con cobertura de contingencias comunes. En relación a la 
protección por cese de actividad, hemos finalizado el año con un total de 59.238 
trabajadores, cifra que ha supuesto un incremento del 4,2% de los adheridos por 
dicha cobertura en referencia al año anterior.

En cuanto a las prestaciones económicas derivadas de contingencias profesiona-
les y comunes, las cifras han aumentado significativamente respecto al ejercicio 
anterior. Con un incremento del 42% y 15%, respectivamente, los periodos de 
aislamiento y contagio de las personas trabajadoras han actuado como el prin-
cipal factor determinante de este aumento. Por ello, la entidad ha abonado más 
de 113 millones de euros en estas contingencias. Una cifra a la que también de-
bemos incorporar los 92,6 millones de euros destinados al abono de las pres-
taciones extraordinarias de protección dirigidas a los trabajadores autónomos 
afectados por la pandemia. 

C a r t a  d e l  P r e s i d e n t e
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C A R T A  D E L  P R E S I D E N T E

Tras un año difícil, en el que el principal objetivo ha sido la incorporación de 
nuevos circuitos organizativos y la implementación de medidas de prevención 
para la reducción de la transmisión y la contención de la pandemia, la entidad 
ha continuado apostando por la mejora de sus servicios e instalaciones. Prueba 
de ello son las obras de reforma, adecuación y renovación efectuadas durante el 
primer trimestre del año en los centros asistenciales de Viladecans y Granollers. 
En esta misma línea, se han iniciado los trabajos de adecuación de los nuevos es-
pacios donde trasladaremos el actual centro de Girona. Con una amplia cartera 
de servicios y las técnicas más avanzadas, el nuevo centro asistencial contará con 
un servicio de diagnóstico y rehabilitación, en el que destacarán los equipos de 
RX, RMN y TAC.

En relación al Hospital egarsat, destacamos la puesta a disposición de las auto-
ridades sanitarias de las instalaciones y recursos sanitarios en los momentos de 
mayor incidencia de la pandemia. A esta actuación hay que añadir la finalización 
de las obras de adecuación del segundo sótano al que se han traslado los ser-
vicios internos del Hospital, así como la implantación, renovación y ampliación 
del nuevo laboratorio de biomecánica y área de reconocimientos preoperatorios, 
cuyo traslado y puesta en funcionamiento está previsto para principios del año 
2021.

Centrando nuestros esfuerzos en la digitalización de nuestros servicios, la situa-
ción actual ha desafiado a la entidad a buscar nuevas oportunidades en relación 
al soporte médico y asistencial. En este contexto, con la finalidad de mejorar la 
accesibilidad y continuidad asistencial, egarsat ha impulsado un servicio de fi-
sioterapia online que ha permitido a los pacientes avanzar en su proceso de re-
cuperación desde su domicilio. La irrupción de la pandemia ha acelerado el uso 
de la digitalización como herramienta de transformación, convirtiéndola en una 
necesidad para permanecer operativos y continuar manteniendo la calidad de 
nuestros servicios.  

Fruto de toda la actividad llevada a cabo, el Patrimonio Neto, que recoge los re-
sultados de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial y los propios de di-
cho patrimonio, se ha situado en 107 millones de euros.

No puedo finalizar sin antes agradecer a nuestros mutualistas, un año más, la 
confianza que depositan en nosotros. Y, por supuesto, hacer un reconocimiento 
al equipo de profesionales de egarsat. Centrados en el servicio a las personas, su 
labor, entrega y vocación de servicio ha sido clave en la lucha contra la COVID-19 
y sus efectos. En un año marcado por la incertidumbre social, la complejidad en 
la gestión y la volatilidad normativa, la entidad ha mostrado su capacidad de resi-
liencia y adaptación frente a las múltiples iniciativas y requerimientos legalmente 
establecidos para paliar las consecuencias de la pandemia, garantizando así la 
continuidad y prestación de servicios a pesar de la adversidad de las circunstan-
cias.

Ramon Alberich
Presidente
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Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son 
asociaciones de empresarios que, debidamente autori-
zadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 
con tal denominación, se constituyan con el objeto de 
colaborar bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio, 
en la gestión de las Contingencias de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales del personal a su 
servicio, sin ánimo de lucro, con sujeción a las normas 
del mencionado reglamento y con la responsabilidad 
mancomunada de sus miembros. 

Pueden, asimismo, asumir la cobertura de la prestación 
económica por incapacidad temporal derivada de con-
tingencias comunes del personal al servicio de los em-
presarios asociados, así como del subsidio por incapaci-
dad temporal del Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores por 
cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social. 

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, tie-
nen las siguientes características: 

Son entidades sin ánimo de lucro, y están tute-
ladas por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 

La elección de una mutua u otra es voluntad del 
empresario. 

Sus ingresos provienen de las cuotas que ingre-
san las empresas y los trabajadores por cuenta 
propia a la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

Sus actividades están sujetas a la legislación apli-
cable, y circunscritas a las empresas y trabaja-
dores por cuenta propia que tengan centro de 
trabajo dentro del territorio del Estado español. 

Las empresas mutualistas son, a la vez, propieta-
rias y clientes de la mutua.

En el caso de empresas, las mutuas cubren las contin-
gencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales y, a solicitud de aquéllas, la prestación 
económica por incapacidad temporal derivada de enfer-
medad común y accidente no laboral. Desde el mes de 
marzo de 2007, fue otorgada a las mutuas la gestión del 
abono de la prestación económica por riesgo durante el 
embarazo y la lactancia natural y, desde enero de 2011, 
la gestión de la prestación económica para el cuidado de 
menores con cáncer u otras enfermedades graves.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, cu-
bren la prestación económica por incapacidad temporal 
derivada de contingencia común y, a solicitud de aqué-
llos, desde el 2004, las mutuas pueden darles también 
la cobertura de accidente de trabajo si se acogen a la 
mejora de la acción protectora correspondiente a las 
contingencias profesionales, así como la protección por 
cese de actividad.

Egarsat nació el 1 de enero de 2007 fruto de la fusión de 
dos mutuas centenarias, Mutua Egara MATEPSS nº85 y 
SAT Mutua MATEPSS nº16, las cuales a finales de 2006 
recibieron la autorización de la Dirección General de la 
Seguridad Social para fusionarse. Hasta la fecha, ambas 
mutuas desarrollaban independientemente su actividad 
en colaboración con la Seguridad Social.

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley 35/2014, de 
26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundi-
do de la Ley General de la Seguridad Social en relación 
con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, que en su artículo 68 cambió la denominación 
social de las mutuas, pasando de denominarse Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social a la denominación actual: Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social. 

Las cuentas anuales de la entidad han sido auditadas 
por la Intervención General de la Seguridad Social.

P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  E n t i d a d
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P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  E n t i d a d

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE 
LA ENTIDAD
Nuestra misión es dar respuestas eficientes a las ex-
pectativas de los empresarios, atendiendo las nece-
sidades de los trabajadores, en colaboración con la 
Seguridad Social. 

Nuestra visión es ser la entidad referente por la ca-
lidad de sus servicios a los empresarios y colabora-
dores, logrando la satisfacción de los trabajadores, 
manteniendo un crecimiento con solidez económica.

Nuestros valores son:

Anticipación
Dirigimos los recursos para adelantarnos a las 
expectativas de nuestros clientes.

Proximidad
Acercamos los servicios a nuestros clientes y 
ofrecemos un trato personalizado, adaptándo-
nos a sus necesidades. 

Participación
Fomentamos el trabajo en equipo y la implica-
ción de todos, para conseguir un objetivo co-
mún, compartiendo la información y los cono-
cimientos.

Innovación
Promovemos la alta capacidad resolutiva que 
proporcionan la investigación y el desarrollo, la 
docencia, la difusión de los conocimientos y un 
avanzado equipamiento tecnológico.

Agilidad
Enfocamos nuestra gestión para ser eficaz en 
la disponibilidad de nuestros servicios, minimi-
zando el tiempo de resolución de las demandas 
de los clientes.

Mejora Continua
Garantizamos una alta calidad de servicio y 
competitividad, dando seguridad a los clientes 
para obtener su confianza. 

Responsabilidad Social
Gestionamos recursos públicos, con eficacia y 
eficiencia, para contribuir al desarrollo sosteni-
ble de nuestra sociedad.
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P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  E n t i d a d

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN

Junta Directiva
Sr. RAMON ALBERICH FERRER Presidente

Sr. CARLOS GARRIGA SELS  Vicepresidente 1º

Sr. JOAN MIQUEL TORRAS TORRAS Vicepresidente 2º

Sr. JOSEP CARBONELL TARRÉS Vicepresidente 3º

Sr. ALBERT VENTURA MALLOFRÉ Secretario

Sra. TANIA NADAL VICENS  Vicesecretaria

Sra. PATRICIA BUSTO BARRERA Vocal 1ª

Sr. JAUME TINTORÉ BALASCH Vocal 2º

Sra. IMMACULADA AMAT AMIGÓ Vocal 3ª

Sra. SÍLVIA MARTÍ ESCURSELL  Vocal 4ª

Sra. NÚRIA BETRIU SÁNCHEZ  Vocal 5ª

Sr.  JOSEP MUNTASELL RUIZ  Trabajador por cuenta propia

Sr. SERGI DURÁN REYES   Representante de los trabajadores

Comisión de Control y Seguimiento
Sr. RAMON ALBERICH FERRER Presidente

Sr. GABRIEL TORRAS BALCELL  CEOE

Sr. JORDI CASAS CADEVALL   CEOE

Sra. NÚRIA AYMERICH ROCAVERT CEOE

Sr. JOSEP M. BOSCH VECIANA CEOE

Sra. MONTSERRAT MALÉ SOLÉ CCOO

Sra. MARISOL DE DIOS DE DIOS CCOO

Sra. TRINIDAD EXPÓSITO RICO  CCOO

Sr. ÁNGEL DE DIOS MURILLO  UGT

Sra. CARMEN CORONADO GALLEGO UGT

Comisión de Prestaciones Especiales
Sr. LEO TORRECILLA GUMBAU  Presidente

Sr. SANTIAGO ARENAS ORTIZ  UGT

Sra. OLGA RIVAS CASALED   CCOO
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P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  E n t i d a d

HOSPITAL EGARSAT
El Hospital cierra el año 2020 con la renovación de las 
instalaciones de la planta del sótano 2.
 
Tras un año difícil, en el que el principal objetivo ha sido 
la incorporación de nuevos circuitos y la adaptación a 
las nuevas normas de seguridad para la contención de 
la pandemia de la COVID-19, el Hospital ha conseguido 
finalizar la totalidad de las obras de la planta del sótano 
2, destinada, una parte, a zona de servicios de acceso 
privado, y otra a la implantación, renovación y amplia-
ción del nuevo laboratorio de biomecánica, así como de 
nuevos despachos destinados al circuito de preopera-
torios con la visita de enfermería y de anestesia.
 
Los servicios de acceso privado disponen de una espa-
ciosa farmacia, con almacén de productos sanitarios 
que abastece a todo el Hospital en horario diurno, don-
de se siguen unos estrictos controles de verificación de 
medicación; una cocina, muy espaciosa, con previsión 
de ofrecer comida elaborada en nuestras instalaciones; 
un laboratorio de análisis clínicos, y los vestuarios de 
todo el personal.
 
En la zona de acceso público se ha priorizado mejorar 
la experiencia de nuestros pacientes, teniendo en cuen-
ta un diseño de aspectos estéticos y de confortabilidad 
con el objetivo de generar un impacto agradable. 
 
A nivel operativo, se ha instalado todo el laboratorio 
con la renovación y ampliación de los equipamientos, 
mejorando la facilidad de acceso al mismo. El diseño, 
con una amplia recepción y ocho salas entre las cuales 
se encuentran todos los equipamientos del laboratorio 
de biomecánica, pretende mejorar la asistencia al área.
 
A nivel estratégico, nuestra unidad de biomecánica, que 
es pionera en España y de referencia en el sector, dis-
tinguida por la Sociedad Europea de Análisis del Movi-
miento en adultos y niños (ESMAC) como centro acredi-
tado, tiene previsto actualizar gran parte del laboratorio 
del análisis del movimiento en 3D y de la marcha. 

La ventaja fundamental de la evaluación objetiva que 
proporcionan las pruebas de biomecánica es disponer 
de datos fiables que ayudan a dinamizar mejor, más rá-
pida y adecuadamente los pacientes, hecho que revier-
te en una mejor y más eficiente atención y recuperación 
de la funcionalidad.

Las Unidades evaluadoras del laboratorio de biomecá-
nica previstas de ser ubicadas en el sótano 2 son:
 

• Laboratorio de análisis del movimiento y de la 
marcha, previsto en una gran sala.

Unidad de baropodemetría y análisis baropo-
dométrico de las presiones plantares.

Análisis del movimiento en 3D.

Análisis cinemática y cinético (plataformas de 
fuerza) de la marcha en 3D.

Electromiografía cinesiológica. 

• Unidad de estudio y tratamiento de los trastornos 
del equilibrio y del vértigo.

• Unidad de valoración integral de la mano y extre-
midad superior.

• Unidad de evaluación de la fuerza muscular con 
dinamometría isocinética.

De extremidades.

De tronco.

• Unidad de valoración del raquis lumbar con elec-
tromiografía de superficie.

• Unidad de valoración de raquis cervical.

Dinamometría cervical.

Análisis del movimiento cervical.

• Unidad de evaluación objetiva de la capacidad 
funcional (Evaltech TM).

• Unidad de evaluación del dolor generalizado y la 
fatiga.
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P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  E n t i d a d

CENTROS PROPIOS
Egarsat dispone de centros propios en buena parte del territorio nacional para ofrecer un apoyo de proximi-
dad y personalizado a los mutualistas en relación a las gestiones administrativas necesarias y en todo aquello 
que hace referencia al asesoramiento en temas laborales y de la Seguridad Social.

Asimismo, dispone de centros asistenciales propios y concertados, y pone al servicio de sus mutualistas una 
extensa red que cubre todo el territorio para atender las necesidades de asistencia y servicios médicos.

ANDALUCÍA
Almería
c/ Jardines de Medina, 1
04006 Almería
Tel. 950 254 300 - Fax 950 264 456

Granada
Camino de Ronda, 75 local
18004 Granada
Tel. 958 522 752 - Fax 958 522 696

ASTURIAS
Oviedo
c/ Dr. Melquíades Cabal,
10 bajos
33011 Oviedo
Tel. 985 207 217 - Fax 985 203 013

CANARIAS
Las Palmas de Gran Canaria
Av. José Mesa y López, 85
1ª planta, oficina 5
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 332 311 - Fax 928 270 228

CANTABRIA
Santander
c/ Los Escalantes, 7 principal 
derecha
39002 Santander
Tel. 942 227 697 - Fax 942 227 713

CASTILLA LA MANCHA
Albacete
c/ Gracia, 15 bajos
02005 Albacete
Tel. 967 590 099 - Fax 967 239 005

CASTILLA Y LEÓN
León
Av. Condesa de Sagasta, 6 bajos
24001 León
Tel. 987 233 353 - Fax 987 237 726

CATALUÑA
Hospital egarsat
Av. Tibidabo, 20
08022 Barcelona
Tel. 932 127 000 - Fax 934186478

Abrera
c/ Progrès, 28 nave 4
Polígono Industrial Sant Ermengol 
II
08630 Abrera
Tel. 937 704 798 - Fax 937 704 847

Badalona
c/ Juli Garreta, 4-6
08911 Badalona
Tel. 933 844 462 - Fax 933 841 422

Barcelona Centro
Av. Josep Tarradellas 20-30
08029 Barcelona
Tel. 934 306 868 - Fax 934 301 105

Barcelona Diagonal Mar
c/ Josep Pla, 2 (esquina Paseo
García Fària) Torre Diagonal Mar
Edificio B, Local 3-4
08019 Barcelona
Tel. 933 562 474 - Fax 933 560 969

Castellar del Vallès
c/ Berguedà, 43 (Centro Servicios)
Pol. Ind. Pla de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès
Tel. 937 148 787 - Fax 937 143 799

Cornellà de Llobregat
Av. del Maresme, 33
(Edificio WTC Almeda Park 1)
08940 Cornellà de LLobregat
Tel. 934 139 191 - Fax 934 139 192

Figueres
Plaza del Presidente Josep 
Tarradellas, s/n
17600 Figueres
Tel. 972 676 481 - Fax 972 675 534

Girona
c/ Santa Eugènia, 11
17005 Girona
Tel. 972 212 116 - Fax 972 212 908

Granollers
c/ Girona, 34
08402 Granollers
Tel. 938 792 796 - Fax 938 707 653

LLeida
Av. Estudi General, 1
25001 LLeida
Tel. 973 282 277 - Fax 973 265 384

Manresa
c/ Carrasco i Formiguera, 36
08242 Manresa
Tel. 938 787 370 - Fax 938 787 373

Mataró
Plaza España, 6-7
08301 Mataró
Tel. 937 962 916 - Fax 937 907 229

Mollet del Vallès
Rambla Pompeu Fabra, 3
08100 Mollet del Vallès
Tel. 935 709 840 - Fax 935 706 572

Rubí
Paseo de les Torres, 55
08191 Rubí
Tel. 936 972 661 - Fax 936 997 551

Sabadell
c/ Illa, 45-51
08202 Sabadell
Tel. 937 251 300 - Fax 937 265 702

Sant Cugat del Vallès
Av. Roquetes, 63-65 Edificio B,
Planta 1
08174 Sant Cugat Del Vallès
Tel. 935 829 627 - Fax. 935 829 640

Sant Feliu de Guíxols
c/ Girona, 164
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. 972 822 759 - Fax 972 822 150

Sant Quirze del Vallès
c/ Vallcorba, 5-7
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 937 216 748 - Fax 937 210 277
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P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  E n t i d a d

Tarragona
Rambla Nova, 127 entresuelo 1ª
43001 Tarragona
Tel. 977 245 406 - Fax 977 244 329

Terrassa
c/ García Humet, 40
08221 Terrassa
Tel. 937 458 000 - Fax 937 458 004

Vic
c/ Gurb, 102 esquina Plaza
Mil·lenari
08500 Vic
Tel. 938 867 303 - Fax 938 867 305

Viladecans
Paseo de la Marina, 9
08840 Viladecans
Tel. 936 379 552 - Fax 936 378 961

GALICIA
Lugo
Ronda José Castiñeira esquina
con Enriqueta Otero, 2-3
27002 Lugo
Tel. 982 284 733 - Fax 982 284 185

Pontevedra
c/ Jofre de Tenorio, 8, bajos
36002 Pontevedra
Tel. 986 869 394 - Fax 986 869 395

LA RIOJA
Logroño
c/ Siete Infantes de Lara, 4 bajos
26007 Logroño
Tel. 941 214 006 - Fax 941 214 005

MADRID
Madrid
Plaza de Santa Bárbara, 5, 1r piso
28004 Madrid
Tel. 913 085 520 - Fax 913 080 045

MURCIA
Cartagena
c/ Budapest, 10.38, local 2
(Edificio Servicios Múltiples del 
Parque Mediterráneo)
30353 Cartagena
Tel. 968 527 187 - Fax 968 321 468

Murcia
c/ Cosmógrafo Diego Pérez, 12
30007 Murcia
Tel. 968 202 880 - Fax 968 205 077

PAÍS VASCO
Bilbao
c/ Juan Ajuriaguerra, 4 A-Lonja
48009 Bilbao
Tel. 944 240 388 - Fax 944 352 094

Vitoria
c/ San Prudencio, 29
Edificio Ópera 2ª pl. of. 33-34
01005 Vitoria
Tel. 945 140 063 - Fax 945 138 730

VALENCIA
Valencia
c/ Onteniente, 5
46008 Valencia
Tel. 963 850 936 - Fax 963 540 102
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P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  E n t i d a d

POLÍTICA DE CALIDAD
Egarsat Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 tiene como principal objetivo la ob-
tención de la máxima satisfacción de las empresas mutualistas, pacientes y personal de egarsat 
respecto a “todas las actividades efectuadas de conformidad con la legislación aplicable a las 
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social” impulsando acciones para reducir la siniestrali-
dad, atendiendo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como una gestión en-
caminada a garantizar la satisfacción de los trabajadores y colaboradores vinculados a la entidad, 
cumpliendo, en todo momento, con los requisitos legales aplicables.

La Dirección de egarsat reconoce la fuerza estratégica de la calidad como instrumento funda-
mental para la consecución de su misión y visión, por lo que se compromete explícitamente, a 
potenciar la mejora continua revisando la eficacia del sistema de calidad ISO 9001:2015, permi-
tiendo el despliegue de su misión, visión y valores, planteados en 5 objetivos estratégicos:

• Calidad del servicio a las empresas mutualistas

• Calidad del servicio a los colaboradores

• Satisfacción de los trabajadores de las empresas mutualistas (pacientes)

• Crecimiento

• Solidez económica de su patrimonio histórico

La calidad es fruto de la participación de todos y cada uno de los empleados. 

En función de estos objetivos se establecerán anualmente las líneas estratégicas que se aplicarán 
en todos los niveles de la organización.  

Las acciones de egarsat para gestionar la calidad de sus servicios son: el control de las activida-
des encaminadas a la integración de los trabajadores accidentados o enfermos a sus respectivos 
puestos de trabajo en el menor plazo posible y con las mayores garantías de curación, así como 
la prontitud en la tramitación y liquidación de las prestaciones económicas que correspondan.  

La Dirección de egarsat evaluará de forma continuada, el grado de satisfacción de sus diferentes 
clientes (mutualistas, pacientes y trabajadores) respecto a la prestación de sus servicios, con ac-
ciones que incluyan la eficacia de las acciones correctivas adoptadas. 

Egarsat asegurará que la política de calidad sea conocida, entendida, aplicada y mantenida al día 
en todos los niveles de la organización, mediante la puesta en marcha de los canales de comu-
nicación adecuados, la asignación de los recursos necesarios y la adopción de las medidas que 
garanticen que las actividades se cumplen en las condiciones apropiadas.

Egarsat se compromete también en materia de seguridad y salud laboral a conseguir un entorno 
de trabajo seguro y saludable.

Sant Cugat del Vallés, 10 de septiembre de 2018

Albert Duaigues
Director Gerente
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P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  E n t i d a d

CERTIFICACIONES

Norma UNE - EN ISO 9001: 2015
La entidad renovó, en diciembre de 2020, la certifi-
cación del sistema de calidad conforme a los requi-
sitos de la norma UNE-ISO 9001:2015, emitida por la 
entidad de certificación Aenor, para todas sus activi-
dades efectuadas de conformidad con la legislación 
aplicable a las Mutuas Colaboradoras con la Seguri-
dad Social en su Sede Central y centros.

Sello de calidad europea EFQM +500
En el año 2018, egarsat renovó el Sello 
de Excelencia Europea +500 otorgado 
por Bureau Veritas  y el Club de Excelen-
cia en Gestión, de conformidad con los 
principios y criterios del modelo EFQM 
(European Foundation for Quality Mana-
gement). Es el sello de máxima calidad 
que se otorga por parte del Club de Ex-
celencia en Gestión, dicha renovación 
tiene vigencia hasta noviembre 2021.
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La cifra de empresas asociadas (CCC) a egarsat para el cierre del ejercicio se situó 
en 35.536, cifra ligeramente inferior a la del anterior ejercicio, debido sobre todo 
al impacto socioeconómico global a consecuencia de la pandemia provocada por 
el virus de la COVID-19. Un total de 24.593 empresas asociadas tenían suscrita la 
prestación económica por contingencias comunes, lo que representa un 69% del 
total de CCC.

En cuanto a los trabajadores protegidos, se alcanzaron los 263.399, por el mismo 
motivo descrito en las empresas, la cifra de trabajadores es inferior al alcanzado 
en el final del ejercicio anterior. Del número total de trabajadores, 189.604 tenían 
contratada la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contin-
gencias comunes, representando un 72% de la cifra global.

El número de trabajadores por cuenta propia adheridos se situó en 63.495 con 
cobertura por contingencias profesionales, de los cuales 63.409 disponían de la 
cobertura por contingencias comunes, en ambos casos se ha mantenido la afi-
liación respecto al año anterior. En cuanto a la protección por Cese de Actividad, 
durante el año 2020 se ha alcanzado una cifra total a final de año de 59.238 
trabajadores, suponiendo un incremento del 4,2% de los adheridos por dicha 
cobertura en referencia al año 2019.

Por sectores de actividad, un 60% de las empresas asociadas pertenecen al sec-
tor Otros Servicios un 20% al sector Comercio, un 9% a Industria, otro 9% a Cons-
trucción y el 2% restante pertenece a Agricultura y Pesca. 

Por lo que a trabajadores por cuenta propia se refiere, la distribución fue similar, 
con un 53% perteneciente al sector Otros Servicios, un 23% al sector Comercio, 
un 14% a Construcción, un 8% a Industria y un 2% a Agricultura y Pesca.

Finalmente, y atendiendo a la dimensión de la empresa, un 78% de las mismas 
cerraron el ejercicio 2020 con una plantilla de entre 1 y 5 trabajadores, un 20% 
entre 6 y 50 trabajadores, un 1% entre 51 y 100 trabajadores, y las empresas con 
más de 100 trabajadores no alcanzaron el 1%.

A f i l i a c i ó n
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A f i l i a c i ó n

Afiliación por cuenta ajena
Magnitudes comparativas de Afiliación

Empresas asociadas por NIF  2019 2020 %Var. 2020/19

Contingencias profesionales 34.280 32.700 -4,61

Contingencias comunes 23.420 22.436 -4,20

Trabajadores protegidos y adheridos 2019 2020 %Var. 2020/19

Contingencias profesionales

por cuenta ajena 282.333 263.399 -6,71

por cuenta propia 63.784 63.495 -0,45

Total por contingencias profesionales 346.117 326.894 -5,55

Contingencias comunes

por cuenta ajena 203.025 189.604 -6,61

por cuenta propia 63.694 63.409 -0,45

Total por contingencias comunes 266.719 253.013 -5,14

Cese Actividad RETA 56.836 59.238 4,23

Cuenta Ajena - Accidente de Trabajo 
Empresas y trabajadores mutualistas por sector de actividad (diciembre 2020)

Sector de actividad Trabajadores % Empresas (CCC) %

Agricultura y Pesca 2.434 0,9 661 1,9

Industria 42.793 16,2 3.154 8,9

Construcción 17.610 6,7 3.138 8,8

Comercio 43.058 16,3 7.170 20,2

Otros Servicios 157.504 59,8 21.413 60,3

Total general 263.399 100,0 35.536 100,0

Cuenta Ajena - Contingencia Común
Empresas y trabajadores mutualistas por sector de actividad (diciembre 2020)

Sector de actividad Trabajadores % Empresas (CCC) %

Agricultura y Pesca 1.430 0,8 397 1,6

Industria 35.721 18,8 2.376 9,7

Construcción 13.814 7,3 2.266 9,2

Comercio 35.649 18,8 5.264 21,4

Otros Servicios 102.990 54,3 14.290 58,1

Total general 189.604 100,0 24.593 100,0



Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 276

15

M
EM

o
R

IA
 2

0
20

  
  
In
s
t
it
u
c
io
n
a
l

A f i l i a c i ó n

Cuenta Propia
Trabajadores por sector de actividad (diciembre 2020)

Sector de actividad Adheridos AT % Adheridos CC % 

Agricultura y Pesca 1.555 2,4 1.470 2,3

Industria 5.184 8,2 5.183 8,2

Construcción 8.706 13,7 8.706 13,7

Comercio 14.790 23,3 14.790 23,3

Otros Servicios 33.260 52,4 33.260 52,5

Total general 63.495 100,0 63.409 100,0

Empresas y trabajadores asociados por dimensión de empresa (diciembre 2020)

Dimensión
Agrupados por NIF Agrupados por CCC

Empresas % Trab. % Empresas % Trab. %

Entre 1 y 5 trabajadores 25.476 77,9 47.558 18,1 27.591 77,6 51.386 19,5

Entre 6 y 50 trabajadores 6.520 19,9 92.275 35,0 7.240 20,4 103.540 39,3

Entre 51 y 100 trabajadores 398 1,2 28.088 10,7 426 1,2 30.044 11,4

Más de 100 trabajadores 306 0,9 95.478 36,2 279 0,8 78.429 29,8

Total general 32.700 100,0 263.399 100,0 35.536 100,0 263.399 100,0
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A f i l i a c i ó n

Ingresos por cuotas
Magnitudes Globales

Contingencias profesionales 2019 2020 %Var. 2020/19 % partic. s/
cotizac.

por cuenta ajena 165.874.457,98 158.123.338,21 -4,67 60,58

por cuenta propia 8.003.865,09 9.044.078,37 13,00 3,46

Total por contingencias profesionales 173.878.323,07 167.167.416,58 -3,86 64,04

Contingencias comunes 2019 2020 %Var. 2020/19 % partic. s/
cotizac.

por cuenta ajena 72.522.093,11 74.060.500,04 2,12 28,37

por cuenta propia 12.670.955,93 13.567.709,75 7,08 5,20

Total por contingencias comunes 85.193.049,04 87.628.209,79 2,86 33,57

Cese Actividad RETA 5.549.148,72 6.229.906,38 12,27 2,39

Total ingresos por cuotas 264.620.520,83 261.025.532,75 -1,36 100,00



M
EM

o
R

IA
 2

0
20

  
  
In
s
t
it
u
c
io
n
a
l

17

G e s t i ó n  S a n i t a r i a  d e 
C o n t i n g e n c i a s  P r o f e s i o n a l e s

ANÁLISIS DE POBLACIÓN ATENDIDA 
En esta área prestamos servicios a los trabajadores de nuestras empresas en diferentes ámbitos  dentro de las 
contingencias profesionales, tanto en las  prestaciones de carácter sanitario (accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales) como económico (prestación de incapacidad temporal y permanente, según cada situa-
ción, así como, prestaciones de riesgo por el embarazo y lactancia natural), referidas a los servicios sanitarios y 
recuperadores destinados a la cobertura de prestaciones en la acción protectora de la Seguridad Social. 
             
Distribución por sexo y edad
En la distribución de la población atendida por géneros, sigue revertiéndose por sexto año consecutivo 
la tendencia de incremento porcentual de mujeres trabajadoras en relación a los hombres. Las mujeres 
han sufrido el 27,30% de los accidentes frente al 30,97% al que llegó en 2019. Esto puede ser fruto de la 
disminución de la tasa de actividad más acusada en las mujeres que en los hombres en esta pandemia.

Distribución por sexo

Hombre

Mujer

72,70%

27,30%
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G e s t i ó n  S a n i t a r i a  d e  C o n t i n g e n c i a s  P r o f e s i o n a l e s

En cuanto a la edad, sigue el periodo de estabilización de la distribución por segmentos de los pacientes 
atendidos. Se constata que no ha frenado la tendencia del envejecimiento de los pacientes ya que, casi un 
tercio de los trabajadores, se encuentran en la franja que va de los 35 a los 45 años. El indicador de número 
de trabajadores atendidos de 25-34 años, después de tres años en ascenso, en este ejercicio ha descendido 
ligeramente, en el 2019 estábamos en un 19,93% pasando a 17,78%. En términos generales, continua la línea 
de envejecimiento de los trabajadores que sufren accidentes, son los jóvenes quienes siguen sufriendo la 
disminución de la contratación y esto se refleja en los datos estadísticos. Habrá que observar, por lo tanto, 
cómo evoluciona a medio plazo este indicador, y si se recupera la actividad económica.

Podemos confirmar que el índice de incidencia de siniestralidad se vuelve a centrar en los trabajadores de 
las franjas centrales, entre los 35 y los 54 años, la incidencia no presenta grandes variaciones internas, para 
volver a descender a partir de los 55 años. Las cifras ratifican al colectivo de trabajadores de mediana edad 
como grupo de especial atención en cuanto a su siniestralidad laboral.

Distribución por edad

Distribución por tipo de centro
En cuanto al tipo de centro donde se realiza la prime-
ra atención, en relación a su titularidad, se mantiene 
el predominio de los atendidos en centros propios 
de egarsat y centros de mutuas colaboradoras, sigue 
representando prácticamente 3 de cada 4 pacientes 
atendidos. Así, los atendidos con medios propios y 
de otras mutuas han pasado del 72,74% en el ejer-
cicio 2020 al 78,4%. La seguridad para los pacientes 
de atenderse en un centro asistencial protegido de 
la COVID-19 ha fortalecido la tendencia a ir a centros 
propios del sector. El modelo de calidad asistencial 
seleccionado por los pacientes es la atención en cen-
tros especializados en procesos laborales.

En 2020, ha habido un incremento un 3,99% los pa-
cientes asistidos en centros propios, un ligero incre-
mento de los pacientes asistidos por centros Suma. 
En un año complejo hemos iniciado sinergias con 
otras mutuas del sector para la atención de nuestros 
pacientes.

Por otro lado, vuelve a bajar por segundo año conse-
cutivo la actividad en centros externos versus a la ac-
tividad propia. Seguimos consolidando esta tenden-
cia a través de la ampliación de servicios y unidades 
asistenciales propias, ampliando los recursos pro-
pios para propiciar una mejor calidad del servicio.

Centros de primera atención

<25

25-34

35-44

45-54

55-64

>65 1,44%

15,37%

29,92%

28,65%

69,10%

8,54%

0,76%

21,60%

17,78%

6,85%

5% 15% 25%10% 20% 30% 35%

Centros propios egarsat

Centros Suma

Otras Mutuas

Centros externos
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G e s t i ó n  S a n i t a r i a  d e  C o n t i n g e n c i a s  P r o f e s i o n a l e s

ANÁLISIS DE PROCESOS INICIADOS

Procesos iniciados
En 2020, se prestó atención médica en un total de 23.563 procesos, disminuyendo considerablemente el 
número de procesos iniciados. Concretamente, se produjeron un total de 9.374 procesos menos que en el 
ejercicio anterior, un 28,46% menos de procesos iniciados. El 42% de las atenciones médicas de trabajado-
res protegidos por egarsat conllevaron incapacidad temporal con su correspondiente prestación económica, 
confirmándose una estabilización con respecto a los últimos dos años. En el 58% de los casos no fue necesa-
rio establecer ningún período de baja laboral para su recuperación. 

El restante 5% correspondió a pacientes de las otras mutuas colaboradoras atendidos en centros de egarsat, 
alineándonos con el objetivo de Suma, mantener la totalidad de los servicios y la cobertura nacional a todos 
los mutualistas de las seis entidades. 

Las contingencias profesionales iniciadas en el 2020 han decrecido un 28,46% respecto al 2019 consecuencia 
de un año marcado por la COVID-19. Deberemos observar los próximos años para normalizar la situación 
generada por el estado de alarma.

Análisis de procesos iniciados

36,2%

4,2%51,3%

3,7%
4,6%

Con prestación económica - 
Cuenta Ajena 8.533

Con prestación económica - 
Cuenta Propia 981

Sin prestación económica - 
Cuenta Ajena 12.091

Sin prestación económica - 
Cuenta Propia 873

Suma 1.085

23.563



20

Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 276

M
EM

o
R

IA
 2

0
20

  
  
In
s
t
it
u
c
io
n
a
l

G e s t i ó n  S a n i t a r i a  d e  C o n t i n g e n c i a s  P r o f e s i o n a l e s

COEFICIENTES

Incidencia media mensual
La incidencia media mensual es la media de bajas 
producidas mensualmente por cada mil trabajado-
res protegidos. 
 
Para los trabajadores por cuenta ajena, la incidencia 
fue de 2,8 por cada mil, es la incidencia más baja en 
la última década. Se tendrá que analizar, en poste-
riores ejercicios, si recuperamos las constantes de 
años anteriores que estábamos en torno al 4,0 por 
cada mil, o sin el impulso de las nuevas tendencias 
de trabajo consecuencia de la pandemia nos darán 
un enfoque diferente. En cuanto a los trabajadores 
por cuenta propia, el índice de incidencia fue de 1,3 
por cada mil, un leve descenso respecto al ejercicio 
anterior.

En el análisis de tendencias y factores que influyen 
en la incidencia media, es conveniente subrayar que 
las causas se relacionan en la actualidad con la evo-
lución del empleo y su precariedad consecuencia del 
estado de alarma, de las nuevas formas de gestión 
del trabajo, lo que, sumando al impacto de la crisis 
económica, puede dibujar un nuevo escenario.

Prevalencia media
La prevalencia media es el número de trabajadores 
en situación de baja médica diarios por cada mil 
trabajadores.
  
Para los trabajadores por cuenta ajena, la media fue 
de 5,3 trabajadores en situación de incapacidad tem-
poral por cada mil, se eleva este índice con respecto 
al año 2019, no obstante, tenemos que continuar 
atentos para ver la evolución. Para los trabajadores 
por cuenta propia, también asciende considerable-
mente, la recuperación económica 2019 bajo la inci-
dencia en 1,20 trabajadores en sitúación de baja con 
respecto al 2020 donde la incidencia alcanza a 2,80 
trabajadores por cada mil. 
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G e s t i ó n  S a n i t a r i a  d e  C o n t i n g e n c i a s  P r o f e s i o n a l e s

Tipología de los procesos laborales
Los procesos laborales derivados de accidentes en 
desplazamientos supusieron el 12,7% manteniéndo-
se la tendencia respecto a los dos anteriores años.  
Es destacable que, aun habiendo habido confina-
miento, el indicador tenga la misma tendencia. 

En cuanto a la tipología de procesos por lesiones 
provocadas, los diagnósticos más frecuentes corres-
ponden al grupo de luxaciones y esguinces que re-
presenta un 13% de las bajas laborales que se ha re-
gistrado a lo largo del año, que junto con el grupo de 
contusiones 11% destacan como diagnósticos más 
prevalentes, todas ellas patologías osteomusculares, 
estos índices se mantienen como en años anteriores, 
junto con los procesos causados por sobreesfuerzo 
donde está el grupo de dorsalgias y cervicalgias. Res-
pecto al grupo de patologías traumáticas, cabe des-
tacar que después de aumentar por dos años conse-
cutivo las heridas y fracturas, este año de pandemia 
este entorno al 11%, ha bajado 5% con respecto al 
año anterior, aunque siguen manteniéndose la dura-
ción media de dichas patologías. Respecto a las frac-
turas son las patologías de mayor complejidad y de 
las que más retardan la incorporación a la actividad 
laboral, aunque solamente representaran el 5% de 
los accidentes.

Resulta relevante y seguimos en la misma línea que 
años anteriores, una tercera parte de los acciden-
tes laborales afectaran a las extremidades, siendo 
las manos la parte del cuerpo lesionada con mayor 
frecuencia.  Matizar que esta ratio tiene una leve 
disminución después de tres años consecutivos de 
ascenso. También es destacable que un 14% de los 
accidentes afectan a la columna vertebral (dorsalgias 
y cervicalgia básicamente). 

En cuanto a la forma en que se produjeron, el so-
breesfuerzo fue el mecanismo lesional de mayor fre-
cuencia dándose en más de una cuarta parte de los 
accidentes y en casi uno de cada cuatro personas de 
los que cursaron con baja laboral un 24%,  seguido 
del choque con objeto en movimiento en un 22,1%.

% Duración 
media

Agrupación Diagnóstica

Luxaciones / Esguinces 13% 47,3

Contusiones 11% 40,5

724 (Dorsalgias) 8% 23,5

Fracturas 6% 139,1

723 (Cervicalgias) 6% 29,8

Heridas 5% 35,2

726 (Entesopatías) 2% 72,9

Quemaduras 1% 27,4

Otros 48% 41,0

%

Lugar

Centro de trabajo 84,4%

Desplazamiento dentro de la jornada 
laboral 4,3%

Al ir o volver del trabajo (in itinere) 8,4%

En otro centro o lugar de trabajo       2,8%

Parte del cuerpo afectada

Manos y muñecas 24,2%

Espalda, tórax, abdomen y costados 13,9%

Extremidades inferiores (excepto pies) 11,7%

Extremidades superiores (excepto manos) 11,2%

Pies 10,6%

Ojos 8,4%

Otros 5,7%

Lesiones múltiples 5,2%

Cuello 4,8%

Cráneo y cara (excepto ojos) 4,4%

Forma

Sobreesfuerzo 24,4%

Choque con objeto en movimiento 22,1%

Aplastamiento contra objeto inmóvil 19,6%

Contacto con objeto material, cortante, 
punzante,… 12,8%

Corrientes eléctricas, fuego, temperaturas, 
sust. peligrosas 6,7%

Atrapamientos 3,2%

Ahogamientos o quedar sepultado 0,2%

Otros / No definidos 11,0%
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ANÁLISIS DE PROCESOS 
FINALIZADOS
Durante el año 2020 se gestionaron 14.260 altas.

El 93% de las altas pertenecieron a trabajadores por 
cuenta ajena, mientras que los trabajadores por 
cuenta propia y los trabajadores afiliados a otras mu-
tuas con acuerdos de colaboración representaron la 
actividad restante.

En cuanto a la duración media de los procesos, se 
ha establecido un aumento respecto al ejercicio an-
terior, tanto en los trabajadores por cuenta ajena 
como los trabajadores autónomos. El 2020 es sig-
nificativo por tener las medias más altas de los últi-
mos 10 años, sobre todo se evidencia en la duración 
media de los trabajadores por cuenta propia con 
un aumento de la duración media de la baja de un 
16,4% respecto del año anterior, los estragos de la 
COVID-19 provoca que el indicador sea menos ho-
mogéneo en cuanto a su evolución.

93,2%

4,7%
2,1%

Altas

Cuenta Ajena 13.289

Cuenta Propia 673

Suma 298

14.260

2016 2017 2018 2019 2020

Cuenta Ajena 36,5 38,9 38,5 37,9 39,2

Cuenta Propia 42,8 49,5 43,7 37,7 54,1

Procesos finalizados por régimen Duración media
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Tipología de altas de las contingencias profesionales
La finalización de los procesos se saldó en el año 2020 con 13.752 altas por curación similar al ejercicio an-
terior. Los procesos con propuesta de incapacidad fueron de 194, donde 130 altas finalizaron con lesiones 
permanentes no invalidantes y 4 altas con secuelas definitivas, lo cual supone un descenso del 62,58% con 
respecto al año precedente. La crisis de la pandemia ha dibujado una tendencia brusca a la baja de procesos 
que acaban con lesiones permanentes. Tendremos que estar expectantes para saber la evolución a medio 
plazo. En el 33% de los casos fueron acompañadas de propuesta de incapacidad permanente en alguno de 
sus grados, impidiendo a los trabajadores la reincorporación a su lugar de trabajo de forma definitiva.

Se mantiene, por segundo año consecutivo, los accidentes graves con fallecimiento, un total de 16 trabajado-
res con respecto a los 15 y 19 fallecimientos de los años anteriores. Lamentamos profundamente la pérdida 
de estas vidas.

Tipo de Alta Altas

Curación 13.752

Con propuesta de incapacidad

Lesión permanente no invalidante 130

Incapacidad permanente parcial 2

Incapacidad permanente total 58

Incapacidad absoluta 3

Gran invalidez 1

Defunción 16
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ACTIVIDAD

Actividad ambulatoria en centros 
propios
Durante el año 2020, el modelo asistencial basado 
en la atención integral del paciente con recursos pro-
pios que había conseguido un ascenso en años ante-
riores desciende en algunas unidades asistenciales 
y en otras se mantiene o se refuerza. Este proceso 
se ha observado en algunas unidades asistenciales, 
en especial en Urgencias y Primer Nivel que dismi-
nuyó su actividad en un 20% fruto de la situación de 
confinamiento de la población y la incertidumbre so-
cial, así como, la especialidad de Cirugía Ortopédica 
y Traumatológica donde también se ha hecho visible, 
a través de los datos, este hecho con un descenso de 
visitas de un 10%. 
La unidad asistencial de Fisioterapia tuvo un descen-
so del 40% respecto al ejercicio anterior. La imple-
mentación de los medios de prevención para situar-
nos en un marco más estable donde la seguridad del 
profesional y el paciente fueran sólidos, así como la 
prevención de la salud ha hecho descender la ocu-
pación de las salas de fisioterapia. Sin embargo, ha 
propiciado que sus profesionales a través de la Coor-
dinación de Fisioterapia y el Servicio de Medicina Fí-

sica y Rehabilitación pusieran en marcha a finales de 
año en prueba piloto la Telerehabilitación. La Telere-
habilitación consiste en realizar parte de la terapia 
de forma remota (sin presencia física en el centro 
de fisioterapia) como modelo terapéutico. Egarsat 
apuesta por fomentar el autocuidado y el empode-
ramiento del paciente, desarrollando un programa 
alternativo conjuntamente con la telerehabilitación 
para reducir las listas de espera en las salas de fisio-
terapia que se habían generado como consecuencia 
de la pandemia, por fin hemos conseguido lista de 
espera “cero”.  Otras unidades que por su especia-
lidad han podido interactuar con los pacientes de 
forma no presencial han aumentado las visitas a los 
pacientes, es el caso del Servicio de Medicina Física y 
Rehabilitación que durante la pandemia registró un 
7% más de actividad que el año anterior. Respecto 
a la Unidad asistencial de Enfermería, su actuación 
ha sido lineal respecto a otros años manteniendo 
la misma evolución. Esta unidad de trabajo junto a 
la de Urgencias son las unidades base en los que la 
mutua coordina su asistencia ambulatoria. Por otro 
lado, la unidad de pruebas diagnósticas: Tomografía 
Axial Computerizada y RMN, que tras el incremento 
de los últimos años, ha descendido un 36% y 23% 
respectivamente. Por último, sigue con leve descen-
so el Servicio de Psicología.

2019 2020

Urgencias y Primer nivel

    Iniciales y derivadas 20.500 16.357

    Sucesivas 31.674 24.784

Especialidades

    Traumatología 9.134 8.375

    Rehabilitación 7.413 7.947

Otras actuaciones

    Sesiones Fisioterapia 108.797 65.102

    Actos Enfermería 15.025 15.083

    Sesiones Psicología 894 784

    Laboratorio Biomecánica 1.179 930

    RMN 5.693 3.639

    TAC 1.650 1.276
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Actividad hospitalaria
En cuanto a la actividad quirúrgica hospitalaria a 
nivel general ha disminuido. Los ingresos con acti-
vidad propia han descendido en un 34%, así como, 
los ingresos en hospitales concertados en un 37%, la 
coordinación de traslados que estaba funcionando a 
pleno rendimiento no ha podido llevarse a cabo, de 
la misma manera se ve reflejado los índices de las es-
tancias realizadas, pasamos del 2019 al 2020 con una 
caída del 22%, bajando en las estancias, también en 
centros concertados en torno a un 37% , por segun-
do  año consecutivo acumulamos un descenso del 
108% en estos dos últimos años, esto representa una 
reducción de costes externos importante.

La estancia hospitalaria propia ha aumentado ligera-
mente de 4,6 a 5,5 días de media, nuestro Hospital 
recoge casos complejos de microcirugía y unidad de 
reimplantes que requieren de más días de estancia. 
Se sigue observando una estancia media superior en 
los ingresos hospitalarios con medios ajenos, de 9,5 
días de media, se constata la importancia de los equi-
pos quirúrgicos propios que permitan obtener valo-
res de eficiencia quirúrgica mucho más elevados. Así 
lo reflejan los datos de la estancia media en nuestro 
Hospital, que gira en torno a 5,5 días, sensiblemente 
inferior a la estancia media de los procesos quirúr-
gicos en centros concertados. Reforzamos con línea 
estratégica la continua evolución de la especializa-
ción de nuestro equipo de Cirugía Ortopédica y Trau-
matológica con el objetivo de una mejora continua 
en la atención de los pacientes y su calidad de vida.

2019 2020 Inc.

Hospital egarsat

    Nº ingresos 602 395 -34%

    Estancias 2.789 2.181 -22%

    Estancia media 4,6 5,5 19%

Actividad quirúrgica propia en otros centros

    Nº ingresos 0 0 0

    Estancias 0 0 0

    Estancia media 0 0 0

Actividad concertada

    Nº ingresos 241 153 -37%

    Estancias 2.355 1.453 -38%

    Estancia media 9,8 9,5 -3%

Total contingencia profesional

    Nº ingresos 843 548 -35%

    Estancias 5.144 3.634 -29%

    Estancia media 6,1 6,6 9%
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RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL
La prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural ha descendido en un 26% y 12% respec-
tivamente. 

El número de casos aceptados de riesgo durante el embarazo fue de 1.021, es la primera vez en los últimos 
cinco años que se revierte a negativo este dato.

En cuanto a su duración, que sigue fluctuando ligeramente en los últimos años, la duración promedio fue de 
93 días con respecto al 2019 que estuvo en 94,3. Aun así sigue abarcando como promedio los tres últimos 
meses del embarazo. Sin embargo, el riesgo por lactancia ha notado un ligero descenso pasando de 161,9 
días a 150 días.

Casos aceptados en función del riesgo

2020

Riesgo durante el embarazo 1.021

Riesgo durante la lactancia natural 101

1.122
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INFORME DE GESTIÓN
En el ejercicio 2020, los indicadores establecidos durante el ejercicio analizado están afectados por la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por 
el que se declara el estado de alarma estableció, entre otras cosas, la limitación de la actividad comercial a 
aquella dedicada a productos de primera necesidad hasta el comienzo de la desescalada, así como el con-
finamiento de la población, esta situación genera una diferencia sustancial de los datos conforme a años 
precedentes analizados.

A pesar del descenso generalizado en la actividad quirúrgica, cabe destacar que nuestro Hospital ha acogido 
a nueve mutuas del sector prestado servicios e instalaciones: Activa Mutua, Fremap, Intercomarcal, Maz, MC 
Mutual, Mutua Balear, Mutua Universal, Umivale y Unión de Mutuas. Distinguir la capacidad de todos los 
gestores asistenciales implicados creando un ambiente de trabajo propicio, implementando nuevas sinergias 
entre los profesionales asistenciales.

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica ha integrado en el equipo nuevos profesiones en las uni-
dades asistenciales “Unidad de Sépticos” y “Unidad de Reimplantes”. La evolución científica y la complejidad 
en la asistencia sanitaria actual, hace necesario contar con los mejores recursos y con los profesionales más 
capacitados en cada campo.

Implantamos un proyecto piloto de Telerehabiliatción dada la situación de emergencia sanitaria y las ne-
cesidades de las salas de fisioterapia, es una propuesta de terapia activa apoyada con sesiones educativas 
teóricas y prácticas dirigidas al paciente de unas patologías determinadas. Durante el ejercicio próximo incor-
poraremos otras patologías y las visitas médicas, de manera que próximamente la técnica se podrá utilizar 
para realizar parte de las visitas especializadas, tratamientos y seguimientos, complementando así la práctica 
presencial en aquellos pacientes al final del proceso de rehabilitación.

En referencia a nuestros centros ambulatorios asistenciales propios, el Centro Asistencial de Girona se está 
dotando de nuevas unidades asistenciales: Servicio de Fisioterapia, Servicio de Traumatología y Cirugía Orto-
pedia, diagnóstico por la imagen en Resonancia Magnética y Tomografia Axial Computerizada. 
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ANÁLISIS DE POBLACIÓN 
ATENDIDA
En esta área se analiza la población atendida en el con-
trol médico y de prestación económica de las bajas por 
contingencias comunes y accidentes no laborales. 

Distribución por sexo y edad
La población atendida mantuvo una distribución por 
sexo muy similar entre hombres y mujeres. Se produje-
ron un total de 66.942 procesos de baja, lo que supone 
un descenso de la incidencia del 30% respecto al 2019. 
Estos procesos de baja, en un 51,33% de los casos fue-
ron hombres y el 48,67% restante de mujeres.

En cuanto a la edad y con respecto al año 2019, se man-
tiene una proporcionalidad similar al ejercicio anterior.

G E S T I Ó N  D E  C O N T I N G E N C I A S 
C O M U N E S

Distribución por sexo

MujerHombre

48,67%

51,33%

Distribución por edad

<25

0,25%

25-34

10,79%

35-44

22,48%45-54

28,38%

55-64

23,60%

>65

14,50%

5% 15% 25%10% 20% 30%
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ANÁLISIS DE PROCESOS 
INICIADOS
Si distinguimos el resultado de la población total 
atendida por regímenes laborales, obtenemos el si-
guiente resultado:

Cuenta Ajena: 59.491 procesos, que en el 
49,60% de los casos fueron de mujeres y, en el 
50,40%, de hombres.

Cuenta Propia: 7.451 procesos, que en el 
41,26% de los casos fueron de mujeres y, en el 
58,74%, de hombres.

Del total de los 66.942 procesos iniciados, 26.356 
conllevaron prestación económica por incapacidad 
temporal por contingencias comunes abonada por 
egarsat, un 15% menos que en el año anterior.

Procesos cuenta propia por sexo

Procesos cuenta ajena por sexo

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

58,74%

50,40%

41,26%

49,60%

Distribución por régimen

Procesos con o sin prestación por régimen

88,87%

9,82%

29,55%

1,31%

11,13%

59,32%

% Valor

Cuenta Ajena 88,87 59.491

Cuenta Propia 11,13 7.451

66.942

Valor

Con prestación económica - 
Cuenta Ajena 19.781

Con prestación económica - 
Cuenta Propia 6.575

Sin prestación económica - 
Cuenta Ajena 39.710

Sin prestación económica - 
Cuenta Propia 876

Total 66.942
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COEFICIENTES

Incidencia media mensual
La incidencia es la media de nuevos casos de baja 
por cada mil trabajadores protegidos de cada mes.

Para los trabajadores por cuenta ajena, la incidencia 
fue de 25,79 por cada mil, lo que muestra un descen-
so significativo respecto al año anterior, que se situó 
en 35,09.

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, el 
índice de incidencia fue de 8,70 por cada mil, lo que 
supone una ligera disminución con respecto al año 
anterior. 

Prevalencia media mensual 
La prevalencia media es el número de trabajadores 
en situación de baja por cada mil trabajadores pro-
tegidos de cada mes.

El índice para los trabajadores por cuenta ajena, la 
prevalencia fue de 33,09 por cada mil, para los traba-
jadores por cuenta propia fue de 31,59 observándo-
se un pequeño incremento respecto al año anterior 
para ambos regímenes.

Evolución incidencia por régimen Evolución prevalencia por régimen

Cuenta Ajena Cuenta Propia

35,09

25,79

9,51
8,70

2019 2020
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ANÁLISIS DE PROCESOS FINALIZADOS
Hace referencia a las altas producidas durante el periodo. Se gestionaron 67.239 altas frente a las 95.621 altas 
del 2019, lo que supone un descenso del 29,68%. Los procesos cerrados del régimen por cuenta propia tienen 
siempre una duración media superior a la de los del régimen general.

Cuenta Ajena: 59.897 altas. Duración media: 39,95 días. 

Cuenta Propia: 7.342 altas. Duración media: 95,98 días. 

Observamos que la evolución en la duración media de los procesos, tanto por cuenta ajena, como por cuenta 
propia han sufrido un claro ascenso.

Procesos finalizados por régimen Evolución duración media

Duración de las bajas

Cuenta Propia

Cuenta Propia

Cuenta Ajena

Cuenta Ajena

89,08%

63,35%

10,92%

14,95%

14,71%

4,81%
2,18%

Valor

Cuenta Ajena 59.897

Cuenta Propia 7.342

Total Altas 67.239

De 1 a 15 días

De 181 a 365 días

De 16 a 45 días

Más de 366 días

De 46 a 180 días
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Patología de los procesos finalizados

En la tabla siguiente se detallan las patologías de los 
procesos de incapacidad laboral por grupos:

Grupo  %Procesos

Cardiocirculatoria 1,91%

Dermatológica 1,13%

Digestiva 5,12%

Endocrinológica 0,55%

Hematológica 0,12%

Infecciosa 8,00%

Neoplásicas 1,76%

Neurológica 4,16%

Osteomuscular 24,23%

Psiquiátricas 7,50%

Respiratoria 15,25%

Síntomas generales 20,80%

Toco ginecología 1,21%

Urológica 2,52%

Otros sin Diagnóstico 5,76%

Los diagnósticos más frecuentes correspondieron, 
como ya venimos observando en ejercicios anterio-
res, a patologías osteomusculares, representando 
un 24,23% de los procesos, seguido por síntomas 
generales con un 20,80% y las patologías respirato-
rias con un 15,25%. No obstante, las patologías que 
generan más días de absentismo son las osteomus-
culares, psiquiátricas y de síntomas generales, que 
representan el 69,97% del total de días.

ACTUACIONES SANITARIAS DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Durante el año 2020, se efectuaron un total de 78.628 
actuaciones sanitarias de control y seguimiento de 
procesos derivados de bajas por incapacidad tem-
poral por contingencias comunes. De estas actuacio-
nes, un 99,10% se realizaron en centros propios y un 
0,90% en centros ajenos.
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Durante el ejercicio 2020, egarsat ha impulsado sus 
actividades preventivas con cargo a cuotas compren-
didas en la cobertura de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales de la Seguridad Social, con-
tinuando con su labor de mejora continua en cuanto 
a la elaboración de material divulgativo y difusión, 
creación e implementación de planes estratégicos de 
salud para empresas, así como la digitalización de las 
herramientas preventivas.

Se ha ofrecido a las empresas mutualistas, a los traba-
jadores de las empresas afiliadas y a los trabajadores 
autónomos con cobertura de contingencias profesio-
nales, un conjunto de actividades con el objetivo de 
reducir la siniestralidad laboral y potenciar el valor 
añadido que conlleva la sensibilización de la cultura 
preventiva dentro del tejido empresarial. 

Asimismo, atendiendo a la Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, las actividades preventi-
vas de la Seguridad Social previstas en la Resolución 
de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan 
general de actividades preventivas de la Seguridad 
Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social en la planificación de sus actividades 
para el año 2019, y con el objetivo de alcanzar mayor 
eficacia en la consecución de las prioridades estableci-
das, egarsat ha priorizado las siguientes acciones:

• Asesoramiento técnico, a través de visitas y 
videoconferencias y resolución de consultas, a 
PYMES y empresas de sectores con mayor nú-
mero de accidentes de trabajo graves y morta-
les producidos, así como aquellas con un índi-
ce de incidencia superior respecto al ejercicio 
anterior, y aquellas en las que se hayan decla-

rado enfermedades profesionales con baja, 
analizando las causas de dicha siniestralidad 
y asesorando a las empresas para corregir las 
deficiencias que pudieran detectarse.

• Asesoramiento a empresas y trabajadores au-
tónomos sobre la aplicación de los medios de 
coordinación existentes para la prevención de 
los riesgos laborales.

• Difusión del servicio de la Seguridad Social 
«Prevención10.es», así como la realización de 
jornadas entre las empresas para el fomento 
de la sensibilización en prevención.

• Asesoramiento a empresas para la adaptación 
de puestos de trabajo y estructuras para la re-
colocación de trabajadores accidentados o con 
patologías de origen profesional.

• Actividades de investigación, desarrollo e inno-
vación para la reducción de las contingencias 
profesionales. 

• Actividades de elaboración y difusión de ma-
terial divulgativo dirigido a la población pro-
tegida y empresas asociadas y en concreto a 
gerentes, directores de Recursos Humanos, 
directores de Prevención y profesionales con 
responsabilidades sobre la salud de las perso-
nas. 

Por otra parte, el ejercicio 2020 nos permitió desa-
rrollar proyectos como la mejora de los KPI para un 
mayor análisis de la siniestralidad de nuestras empre-
sas desde su vertiente analítica, desarrollar un plan 
para empresas sobre empresa saludable y el cálculo 
del coste de su inobservancia, un plan para empresas 
sobre teletrabajo, planes de reducción de la sinies-
tralidad laboral, planes trianuales para empresas de 
gestión centralizada, y acciones dirigidas a efectuar 
planes de contingencia frente a la COVID-19.

P R E V E N C I Ó N
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P r e v e n c i ó n

Asimismo, también hemos dedicado esfuerzos a rea-
lizar estudios de puestos de trabajo para facilitar las 
reincorporaciones laborales.

Todas las actuaciones llevadas a cabo durante el pa-
sado ejercicio, han sido elaboradas e implementadas 
para la totalidad del territorio de ámbito nacional, en-
tendiendo que las actividades del Plan General de Ac-
tividades Preventivas están dirigidas para la totalidad 
de nuestras empresas mutualistas.

ASESORAMIENTO A EMPRESAS 
MUTUALISTAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 
Se ha ofrecido asesoramiento técnico mediante visitas 
presenciales y/o videoconferencias prioritariamente 
a  empresas que pertenecen a los sectores de mayor 
siniestralidad laboral con planes de acción sobre la sa-
lud. 

Asimismo, se ha realizado asesoramiento en la inves-
tigación de accidentes, enfermedades profesionales 
con baja, informes sobre puestos de trabajo, coordi-
nación de actividades empresariales entre empresas 
y trabajadores autónomos, campañas, jornadas infor-
mativas y elaboración de material divulgativo en pre-
vención para su difusión. 

De entre las actuaciones derivadas de la aplicación de 
estos programas, cabe destacar, por su relevancia y 
aceptación por parte de nuestros mutualistas y traba-
jadores protegidos, las siguientes:

• Generación, puesta a disposición y entrega a 
mutualistas y tratamiento mayoritario, de más 
de  4.200 estudios comparativos y certificados 
de siniestralidad laboral y absentismo. 

• Realización de aproximadamente 1.250 visitas 
presenciales y/o a distancia llevadas a cabo con 
la finalidad de prestar asesoramiento sobre el 
bienestar y la salud integral de las personas.

• Más de 30 investigaciones de enfermedades 
profesionales con baja  y  de accidentes labo-
rales. 

• Más de 1.100 respuestas a consultas  en pre-
vención de riesgos laborales y salud integral de 
las personas a las empresas mutualistas.

• Más de 205.000 actividades dirigidas a la difu-
sión y sensibilización en prevención y salud.

• Entrega de 103.000 vídeos, carteles, códigos de 
buenas prácticas, trípticos y material relativo a 
prevención y salud.

PLANES PARA EMPRESAS
• Elaboración de un plan empresarial para asesorar 

a las empresas en la implantación del teletrabajo, 
sobre la viabilidad de su aplicación en relación a 
su cultura de empresa, los riesgos y medidas aso-
ciados, el análisis del entorno, y el tipo de activi-
dad del futuro teletrabajador, entre otros.

• Elaboración de un plan empresarial para ase-
sorar a las empresas en la implantación de una 
estrategia de empresa saludable, acerca de sus 
beneficios en la salud de las personas y sobre 
cómo conseguir sellos acreditativos, así como su 
traducción en inversión económica.

• Establecimiento de planes trianuales para empre-
sas de gestión centralizada analizando sus con-
tingencias y proponiendo planes de acción para 
mejorar la salud integral de sus trabajadores.
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P r e v e n c i ó n

MATERIAL DIVULGATIVO
En materia de PRL, durante el ejercicio 2020, el Departamento de Gestión Preven-
tiva continuó con su labor de elaboración documental. En concreto, durante este 
año, elaboramos los siguientes  códigos de buenas prácticas:

• “Recomendaciones para trabajar desde casa de manera saludable” 

• “Plan de Contingencia frente a la COVID-19”

• “La incorporación de la perspectiva de género en la gestión de la prevención 
de riesgos laborales” 

• “La gestión de la prevención de riesgos laborales por exposición al frío”

• “La gestión de la prevención de riesgos laborales en las actividades forestal 
y agraria”

Estos códigos, se han elaborado y se difunden, sin perjuicio de la difusión de 
otros códigos de buenas prácticas y material en prevención vigentes, confeccio-
nados en años anteriores.

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Asimismo, en cuanto a nuestra labor de sensibilización en prevención y salud, en 2020 realizamos las siguien-
tes campañas y artículos que difundimos a través del blog egarsat, la newsletter, mailings y redes sociales:

• Vídeo “Los beneficios de una correcta reorganización del trabajo”

• Artículo “El salario emocional factor clave en la felicidad de los trabajadores”

• Artículo “Consejos para mantener una actitud positiva (Blue Monday)”

• Vídeo “Gestión del estrés laboral”

• Artículo sobre el “Coronavirus”

• Artículo “Claves para implementar el teletrabajo en la empresa”

• Vídeo “Actos inseguros”

• Vídeo “Pantallas visualización datos”

• Código de buenas prácticas “Recomendaciones para trabajar desde casa de manera saludable”

• Cartel sobre “Socorrismo y primeros auxilios”

• Artículo sobre la “Semana Europea de la Movilidad”

• Artículo “Trabaja desde casa de manera saludable”

• Artículo “Buenas prácticas en la higiene de manos”

• Artículo “Aspectos psicosociales y organizativos frente a la COVID-19”

• Código de buenas prácticas “Plan de contingencia frente a la COVID-19”

• Cartel sobre la “Higiene de manos”

• Artículo sobre “Las claves de la ley del Teletrabajo”

• Artículo “Los abrazos en tiempos de COVID-19”
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P r e v e n c i ó n

ESTUDIOS DE CONTINGENCIAS
Durante el ejercicio 2020, desde Gestión Preventiva 
realizamos estudios de contingencias de nuestras 
empresas mutualistas y trabajadores protegidos. En 
concreto, elaboramos los siguientes: 

• Estudio sobre los accidentes de trabajo graves, 
muy graves y mortales ocurridos en 2019 en 
empresas mutualistas que prestan actividades 
del Anexo I en relación a la totalidad de activi-
dades, analizando el régimen de cotización de 
la Seguridad Social, tipo de accidente, CNAE de 
la empresa, tamaño y características sociode-
mográficas del trabajador.

• Estudio relativo a las enfermedades profesio-
nales ocurridas en 2019 en empresas mutua-
listas que realizan actividades del Anexo II en 
relación al global de actividades, analizando las 
enfermedades con baja y sin baja, el régimen 
de cotización de la Seguridad Social, el cuadro 
de enfermedades profesionales, CNAE de la 
empresa, tamaño, y características sociodemo-
gráficas del trabajador.

• Elaboración de un estudio sobre los accidentes 
de trabajo ocurridos en 2020 en población con 
diversidad de origen, contemplando los casos 
con y sin baja, el régimen de cotización de la 
Seguridad Social, la localización, la gravedad, 
CNAE, tamaño de la empresa, características 
sociodemográficas del trabajador, tipo de le-
sión, forma de contacto, agente material de la 
lesión, y CNO del trabajador.

• Elaboración de un estudio sobre los accidentes 
de trabajo ocurridos en el año 2020 en traba-
jadores autónomos adheridos a egarsat, ana-
lizando cómo son y dónde se producen (según 
lugar y si cursan con baja médica o no, tipo de 
lesión, agente material de las lesiones y sector 
de actividad), así como qué ocupaciones des-
empeñan los autónomos que se accidentan.

• Elaboración de un estudio sobre los accidentes 
de trabajo con y sin baja ocurridos en el año 
2020, según la edad de los trabajadores, ana-
lizando cómo son y dónde se producen (según 
tramo de edad y momento del accidente, In Iti-
nere tráfico o no tráfico, la localización, agente 
material de las lesiones y sector de actividad), 
así como qué ocupaciones desempeñan los 
trabajadores que se accidentan según su edad.

• Elaboración de un estudio sobre los acciden-
tes de trabajo ocurridos en el año 2020, en 
trabajadores según régimen de contratación, 
analizando cómo son y dónde se producen 
(según régimen de contratación y gravedad, la 
localización, tipo de lesión, agente material de 
las lesiones y sector de actividad), así como las 
características sociodemográficas de los traba-
jadores accidentados por tramo de edad y CNO 
del trabajador.

Accidente de trabajo con y sin baja según tramo 
de edad
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P r e v e n c i ó n

JORNADAS Y SEMINARIOS 
Durante el ejercicio 2020, egarsat ha participado como ponente invitado en dos 
jornadas, con la finalidad de ofrecer nuestra experiencia en absentismo y en pre-
vención frente a la COVID-19, destacando nuestra participación en el XXII Salón 
Internacional de la Seguridad, que tuvo lugar entre el 25 - 28 de febrero de 2020. 
SICUR, referente internacional en España de la Seguridad, que reúne cada dos 
años en Madrid a empresas, asociaciones, profesionales y usuarios de la seguri-
dad global en los ámbitos público y privado, centró esta edición en la innovación 
y el desarrollo tecnológico abordando la seguridad integral. En esta ocasión, las 
mutuas participamos como sector explicando las actividades preventivas que lle-
vamos a cabo, y en el caso de egarsat nos basamos en poner de manifiesto los 
siguientes aspectos:

• Análisis del escenario actual

• El motor de las empresas en la 4a revolución: trabajadores sanos en em-
presas saludables

• Evolución del entorno laboral y por tanto de los riesgos y medidas

• La inteligencia artificial y su impacto en la seguridad vial y el e-commerce y 
su impacto en los riesgos psicosociales

• Factores de mayor interés para tratar la salud holísticamente: percepción y 
gestión de los mismos
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R e c u r s o s  H u m a n o s

La actividad de Recursos Humanos fue intensa con el fin de poder 
dar respuesta a las necesidades de los 556 trabajadores que confi-
guraban la plantilla a 31 de diciembre de 2020. 

La edad media de la plantilla se situó en los 44 años y 1 mes, así como 
la antigüedad en los 12 años y 2 meses. 

Índice de Rotación: 20,2 % 
Índice de Estabilidad: 90,8 % 
Índice de Absentismo: 3,4 %

A nivel de formación, egarsat realizó, durante el año 2020, 290 ac-
ciones formativas, bajando el ritmo de crecimiento de las acciones 
realizadas debido a la pandemia, ya que muchas acciones no se pu-
dieron realizar. 

Representaron un total de 27.552 horas de formación, que supusie-
ron una media de 43,8 horas formativas por trabajador. La satisfac-
ción de éstos alcanzó el 9,1 sobre 10. 

En la línea continuista de años anteriores, la mutua siguió ampliando 
la formación en modo e-learning vía la plataforma virtual de forma-
ción Aula egarsat, potenciando su uso como herramienta de gestión 
del conocimiento, así como sus foros temáticos, alcanzando 10.133 
visitas anuales al aula.

Distribución de la plantilla por sexo 

Mujer

Hombre

30,94%

90,83%

9,17%

69,06%

Distribución de la plantilla por 
edad

Distribución de la plantilla por 
tipo de contrato

EventualFijo

Menores de 31 años

Entre 31 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Mayores de 50 años

28,06%

36,51%

25,54%
9,89%
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A c t i v i d a d e s  I n s t i t u c i o n a l e s

JORNADAS Y SESIONES DE TRABAJO
La irrupción de la COVID-19 ha producido un gran impacto que ha requerido la adopción de importantes medidas 
de contención, individuales y colectivas. En consecuencia, con la finalidad de evitar al máximo el riesgo de contagio, 
egarsat ha suspendido las jornadas y sesiones presenciales de interés previstas durante el ejercicio 2020.

En su lugar, con el objetivo de mantener permanentemente actualizados a mutualistas y colaboradores, la entidad 
ha reforzado los canales de comunicación, los cuales han permitido acompañar a nuestros grupos de interés en 
los momentos más inciertos de la pandemia. La comunicación ha sido clave a la hora de trasladar las novedades 
económicas, sociales y sanitarias que iban surgiendo durante el transcurso de la crisis sanitaria.

Comprometidos en evitar la propagación de la COVID-19 y, conscientes de las serias preocupaciones que ha causa-
do el virus en el ámbito laboral, egarsat ha puesto a disposición de sus empresas mutualistas y colaboradores los 
protocolos y planes de actuación necesarios para paliar los efectos de la crisis sanitaria en los centros de trabajo.

Asimismo, con el objetivo de ofrecer la información necesaria y clarificar algunos aspectos relevantes sobre la ex-
cepcional y volátil regulación normativa, la entidad ha emitido a sus empresas mutualistas y colaboradores múlti-
ples comunicados, anticipándose a los posibles escenarios y dando respuesta a los principales afectados desde el 
compromiso, la confianza y la empatía. 

En la actualidad, egarsat centra sus esfuerzos en la adaptación de las jornadas y eventos presenciales al nuevo es-
cenario virtual. El proyecto de realizar jornadas virtuales nace de la necesidad de explorar nuevos formatos que nos 
permitan mantener informados a nuestros grupos de interés garantizando las medidas de prevención y control de 
la transmisión de la COVID-19 establecidas por las autoridades sanitarias. 

Campaña Bonus Prevención 2019
Durante el ejercicio 2020, egarsat ha hecho efectiva la entrega del incentivo bonus relativo a la campaña del año 
2019 a 1.945 de sus empresas mutualistas por un importe de 2.903.167,42 euros. De esta forma, las entidades re-
ceptoras han visto premiado su esfuerzo por ofrecer un entorno de trabajo más seguro a sus empleados. 

Cabe destacar como todas ellas han realizado actuaciones efectivas en la prevención de los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales, dando cumplimiento a los requisitos de prevención previstos en la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre.

Si bien es cierto que la entrada en vigor del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre y el Real Decreto-ley 
18/2019, de 27 de diciembre suspendieron el sistema de incentivos bonus, no siendo posible presentar por parte 
de nuestras empresas mutualistas solicitudes relativas a los ejercicios 2020 y 2021, egarsat continúa manteniendo 
entre sus principales objetivos la integración de la cultura preventiva como modelo de organización capaz de mejo-
rar los procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales.
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A c t i v i d a d e s  I n s t i t u c i o n a l e s

ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES 
Durante el ejercicio 2020, egarsat llevó a cabo distintas actuaciones con el objetivo de mejorar sus instalacio-
nes y, en consecuencia, el servicio prestado a los mutualistas.

Centro Asistencial de Granollers
Durante el primer trimestre del año, se realizaron las obras de reforma, adecuación y renovación de imagen 
del centro asistencial.

Centro Asistencial de Viladecans
Durante el segundo trimestre del año, se realizaron las obras de reforma y adecuación de espacios en el 
centro que consistió en la:

• Instalación de un equipo digital de exploración radiológica.

• Redistribución de los espacios y creación de una consulta médica para la DUE y una sala polivalente.

• Renovación de la imagen externa del centro.

Centro Asistencial de Girona
Durante el tercer trimestre, se han iniciado los trabajos para la adecuación de los nuevos espacios donde 
se trasladará el centro asistencial. Se espera que pueda ponerse en marcha durante el primer semestre del 
2021.

Hospital egarsat
Se han realizado los trabajos para la reforma y adecuación de espacios en la planta -2, donde está previsto 
que se trasladen en enero del 2021 el laboratorio de biomecánica, los preoperatorios, así como los servicios 
internos de laboratorio, farmacia, cocinas y vestuarios.



M
EM

o
R

IA
 2

0
20

  
  
In
s
t
it
u
c
io
n
a
l

41

Egarsat entiende la Responsabilidad Social Corporativa como la gestión de recur-
sos públicos, con eficacia y eficiencia, para contribuir al desarrollo sostenible de 
nuestra sociedad mediante la realización de las acciones oportunas para cubrir 
las expectativas de sus grupos de interés.

La mutua quiere ser referente por la calidad de sus servicios a los empresarios 
y colaboradores, consiguiendo la satisfacción de los empleados, creciendo con 
solidez económica y de forma sostenible.

Las líneas estratégicas de la entidad están enfocadas a nuestros objetivos estra-
tégicos (calidad de servicio, solidez económica, crecimiento y gestión operativa).

En el transcurso de 2020, para el desarrollo de los compromisos de la RSC se 
llevaron a cabo acciones dirigidas a:

Personal de la entidad

Clientes

Proveedores

Medioambiente

En la Memoria de Sostenibilidad de la entidad quedan recogidos los indicadores 
y acciones realizadas para dar cumplimiento a las expectativas de los grupos de 
interés de la mutua.

R e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l 
c o r p o r a t i v a
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INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA GESTIÓN DEL PA-
TRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE LA GESTIÓN DEL PATRI-
MONIO PRIVATIVO 
El ejercicio 2020 ha venido marcado por los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19, la aproba-
ción del Real Decreto Ley 6/2020, en el que se consideraba como situación asimilada a accidente de trabajo, 
la prestación económica de incapacidad temporal por periodos de aislamiento o contagio de las personas 
trabajadoras provocadas por el virus de la COVID-19 y los diferentes reales decretos de medidas extraordina-
rias  para compensar el cese de actividad del colectivo de trabajadores autónomos, ha supuesto el pago de 
prestaciones por un importe superior a los 130 millones de euros que se financian con transferencias de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Paralelamente a la concesión de prestaciones también se han establecido ayudas a las empresas y trabajado-
res autónomos que se han materializado en exoneraciones, moratorias o aplazamiento  de las cotizaciones 
a la Seguridad Social. El importe de las exoneraciones correspondientes a empresas mutualistas asciende a 
más de 16 millones de euros  y las correspondientes al colectivo de trabajadores autónomo más de 5 millones 
de euros.

La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial del patrimonio de la Seguridad Social presenta un resulta-
do a distribuir de 8,05 millones de euros negativos frente a los 3,4 millones positivos del ejercicio anterior 
motivado básicamente por el empeoramiento de la prestación económica de la incapacidad temporal de 
contingencia común.

El total de Patrimonio Neto del patrimonio de la Seguridad Social asciende a 97,1 millones de euros. Se ha 
producido una generación neta de recursos de 2,7 millones de euros. 

El balance del patrimonio de la Seguridad Social presenta un patrimonio neto del 46% del total del pasivo y el 
activo se divide en un 26% de activo no corriente y un 74% de activo corriente.

La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial del patrimonio privativo presenta un resultado de la gestión 
ordinaria de 43,3 miles de euros que junto al resultado de las operaciones financieras alcanza un resultado 
neto del ejercicio de 75,2 miles de euros.

El total de Patrimonio Neto del patrimonio privativo asciende a 10,06 millones de euros. 

El balance del patrimonio de privativo presenta un patrimonio neto del 98,5% del total del pasivo y el activo 
se divide en un 16% de activo no corriente y un 84% de activo corriente.

I n f o r m a c i ó n  
E c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a
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Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social   
Balance - Ejercicio 2020

ACTIVO 2020

ACTIVO NO CORRIENTE 55.161.700,15

Inmovilizado intangible 3.467.406,14

Inmovilizado material 25.483.431,51

Inversiones financieras a largo plazo 26.068.265,19

Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 142.597,31

ACTIVO CORRIENTE 154.685.389,28

Existencias 139.633,75

Deudores y otras cuentas a cobrar 135.418.749,09

Inversiones financieras a corto plazo 597.872,35

Ajustes por periodificación 70.500,41

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18.458.633,68

TOTAL ACTIVO 209.847.089,43

PASIVO  2020

PATRIMONIO NETO 97.109.135,37

Patrimonio generado 90.624.063,46

Ajustes por cambios de valor 6.485.071,91

PASIVO CORRIENTE 112.737.954,06

Provisiones a corto plazo 16.296.626,57

Deudas a corto plazo 200.163,49

Acreedores y otras cuentas a pagar 96.241.164,00

TOTAL PASIVO  209.847.089,43

B a l a n c e  y  
C u e n t a  d e  R e s u l t a d o s
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B a l a n c e  y  C u e n t a  d e  R e s u l t a d o s

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social   
Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial - Ejercicio 2020

2020

Cotizaciones sociales 261.025.532,75

Transferencias y subvenciones recibidas 191.871.555,18

Prestaciones de servicios 1.453.616,77

Otros ingresos de gestión ordinaria 17.495.534,89

Exceso de provisiones 475.376,01

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (A) 472.321.615,60

Prestaciones sociales -336.331.415,35

Gastos de personal -23.486.341,00

Transferencias y subvenciones concedidas -77.198.740,81

Aprovisionamientos -10.603.006,94

Otros gastos de gestión ordinaria -36.667.751,78

Amortización del inmovilizado -1.174.728,97

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (B) -485.461.984,85

(I) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -13.140.369,25

(1) Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y 
activos en estado de venta

-3.393,01

(2) Otras partidas no ordinarias 1.449.700,40

(II)RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I)+(1)+(2) -11.694.061,86

(3) Ingresos financieros 1.249.466,63

(III) RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (3) 1.249.466,63

(IV) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II)+(III) -10.444.595,23

+/- RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES Y RESULTADO NETO GENERADO POR CUOTAS 2.398.118,29

(V) RESULTADO A DISTRIBUIR -8.046.476,94
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B a l a n c e  y  C u e n t a  d e  R e s u l t a d o s

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social   
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto - Ejercicio 2020

2020

A) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 94.406.890,53

B) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 7.154.063,13

C) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B) 101.560.953,66

D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020 -4.451.818,29

E) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D) 97.109.135,37
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B a l a n c e  y  C u e n t a  d e  R e s u l t a d o s

Gestión del Patrimonio Privativo  
Balance - Ejercicio 2020

ACTIVO 2020

ACTIVO NO CORRIENTE 1.611.153,83

Inmovilizado material 115.824,14

Inversiones inmobiliarias 1.069.482,28

Inversiones financieras a largo plazo 425.847,41

ACTIVO CORRIENTE 8.598.803,91

Deudores y otras cuentas a cobrar 49.677,79

Inversiones financieras a corto plazo 20.870,96

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.528.255,16

TOTAL ACTIVO 10.209.957,74

PASIVO  2020

PATRIMONIO NETO 10.055.195,39

Patrimonio generado 10.055.195,39

PASIVO NO CORRIENTE 14.517,00

Deudas a largo plazo 14.517,00

PASIVO CORRIENTE 140.245,35

Deudas a corto plazo 140.245,35

TOTAL PASIVO  10.209.957,74
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B a l a n c e  y  C u e n t a  d e  R e s u l t a d o s

Gestión del Patrimonio Privativo 
Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial - Ejercicio 2020

2020

Otros ingresos de gestión ordinaria 84.147,20

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (A) 84.147,20

Otros gastos de gestión ordinaria -31.398,78

Amortización del inmovilizado -9.408,76

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (B) -40.807,54

(I) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 43.339,66

(1) Otras partidas no ordinarias 1.862,38

(II) RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I)+(1) 45.202,04

(2) Ingresos financieros 30.362,14

(3) Gastos financieros -315,58

(III) RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (2)+(3) 30.046,56

(IV) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II)+(III) 75.248,60

 +/- RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 0,00

(V) RESULTADO A DISTRIBUIR 75.248,60
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B a l a n c e  y  C u e n t a  d e  R e s u l t a d o s

Gestión del Patrimonio Privativo 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto - Ejercicio 2020

2020

A) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 9.979.946,79

B) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y 
CORRECCIÓN DE ERRORES 0,00

C) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B) 9.979.946,79

D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020 75.248,60

E) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D) 10.055.195,39
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B a l a n c e  y  C u e n t a  d e  R e s u l t a d o s

Gestión del Patrimonio Integrado   
Balance - Ejercicio 2020

ACTIVO 2020

ACTIVO NO CORRIENTE 56.772.853,98

Inmovilizado intangible 3.467.406,14

Inmovilizado material 25.599.255,65

Inversiones inmobiliarias 1.069.482,28

Inversiones financieras a largo plazo 26.494.112,60

Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 142.597,31

ACTIVO CORRIENTE 163.284.193,19

Existencias 139.633,75

Deudores y otras cuentas a cobrar 135.468.426,88

Inversiones financieras a corto plazo 618.743,31

Ajustes por periodificación 70.500,41

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 26.986.888,84

TOTAL ACTIVO 220.057.047,17

PASIVO  2020

PATRIMONIO NETO 107.164.330,76

Patrimonio generado 100.679.258,85

Ajustes por cambios de valor 6.485.071,91

PASIVO NO CORRIENTE 14.517,00

Deudas a largo plazo 14.517,00

PASIVO NO CORRIENTE 112.878.199,41

Provisiones a corto plazo 16.296.626,57

Deudas a corto plazo 340.408,84

Acreedores y otras cuentas a pagar 96.241.164,00

TOTAL PASIVO  220.057.047,17
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B a l a n c e  y  C u e n t a  d e  R e s u l t a d o s

Gestión del Patrimonio Integrado
Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial - Ejercicio 2020

2020

Cotizaciones sociales 261.025.532,75

Transferencias y subvenciones recibidas 191.871.555,18

Prestaciones de servicios 1.453.616,77

Otros ingresos de gestión ordinaria 17.579.682,09

Exceso de provisiones 475.376,01

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (A) 472.405.762,80

Prestaciones sociales -336.331.415,35

Gastos de personal -23.486.341,00

Transferencias y subvenciones concedidas -77.198.740,81

Aprovisionamientos -10.603.006,94

Otros gastos de gestión ordinaria -36.699.150,56

Amortización del inmovilizado -1.184.137,73

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (B) -485.502.792,39

(I) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) -13.097.029,59

(1) Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y 
activos en estado de venta

-3.393,01

(2) Otras partidas no ordinarias 1.451.562,78

(II)RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I)+(1)+(2) -11.648.859,82

(3) Ingresos financieros 1.279.828,77

(4) Gastos financieros -315,58

(III) RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (3) 1.279.513,19

(IV) RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II)+(III) -10.369.346,63

+/- RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES Y RESULTADO NETO GENERADO POR CUOTAS 2.398.118,29

(V) RESULTADO A DISTRIBUIR -7.971.228,34
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B a l a n c e  y  C u e n t a  d e  R e s u l t a d o s

Gestión del Patrimonio Integrado
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto - Ejercicio 2020

2020

A) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 104.386.837,32

B) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 7.154.063,13

C) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B) 111.540.900,45

D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020 -4.376.569,69

E) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D) 107.164.330,76
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