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El año pasado al asumir la responsabilidad de 
presentar la gestión y los resultados de Acti-
va Mutua durante el ejercicio 2019 lo hacía en 
unas circunstancias extremadamente difíciles 
y convulsas. No solo por las exigencias sobre-
venidas, en relación con la crisis originada por 
el virus que todavía padecemos, sino también 
porque quien les dirigía estas palabras, hacía 
muy pocos meses que había asumido la Presi-
dencia. A la vez, se había producido el relevo 
en la Dirección General al ser asumida por el Sr. 
Díaz Peña, el último trimestre de 2019.

De forma quizás ingenua, confiaba en que las 
consecuencias derivadas de la pandemia de 
la COVID-19, transcurrido un año, se hubiesen 
podido superar y emprender una senda de re-
cuperación. Lamentablemente, a día de hoy 
esta ilusión se ha quedado en un simple deseo. 
Seguimos estando inmersos en una enorme 
crisis económica y social. La pandemia ha de-
rivado en una crisis económica sin parangón, 
unos cambios a nivel laboral y organizativos 
de gran impacto, que han comportado unas 
incertidumbres de gran calado. Pero debemos 
incidir que la solución a este trance se está                        
aproximando. La vacuna podría ser el inicio del 
fin.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en ene-
ro revisó ligeramente al alza el crecimiento pre-

visto para el año 2021 (hasta 5.5%), tras el his-
tórico colapso de 2020 (-3,5%) buena parte de 
esta revisión descansa en la confianza en que 
el crecimiento sea más intenso en la segunda 
mitad del año, gracias al efecto positivo de las 
vacunas. No obstante, este crecimiento será 
dispar por países dependiendo del acceso a las 
vacunas, servicios médicos y la efectividad de 
las medidas de estímulo que se hayan adopta-
do. Las expectativas para Europa son peores 
(hasta 4,2%) muy afectados por el mayor pesi-
mismo para España e Italia.

A nivel laboral el año en España ha sido devas-
tador. En comparación con febrero del año pa-
sado, hay 330.000 puestos de trabajo menos y 
700.000 personas más inscritas en la lista del 
paro. Igualmente hay que añadir las 743.000 
personas trabajadoras que seguían en ERTE al 
cierre de este marzo. La disminución de los in-
gresos al cerrar empresas, las reducciones de 
las plantillas, las prestaciones extraordinarias 
abonadas a los trabajadores/as por cuenta 
propia, la necesaria atención a las mismas, las 
prestaciones económicas crecientes de la inca-
pacidad temporal, y un largo etcétera hace de 
este año 2020 una verdadera odisea o incóg-
nita.

En las páginas de esta memoria, podrán ver 
un detalle de las principales magnitudes de los 
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resultados del ejercicio 2020 de Activa Mutua, 
que no son más que el reflejo de la situación de 
crisis económica, a escala nacional y mundial, 
en la cual nos encontramos inmersos. Y que ha 
afectado también al resto del sector de las mu-
tuas de accidentes de trabajo.

A mayor abundamiento, a nivel interno hemos 
sufrido la circunstancia de la baja médica, en 
abril, del Director Gerente Sr. Díaz Peña; asu-
miendo sus funciones de forma transitoria, el 
Sr. Joan Rovirosa Juncosa. El 21 de diciembre de 
2020, la Junta Directiva acordó que dejara de 
ocupar dicho cargo que ostentaba provisional-
mente, pasando a ocupar el cargo de director 
asistencial. 

En la misma fecha se constató la necesidad de 
poder encontrar una persona que ejerciera las 
funciones de gestión del día a día de la Entidad, 
acordándose nombrar al Sr. Francesc Sabater 
Victori en la posición de Director Gerente en 
funciones, y siendo ratificado por la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social 
el 26 de enero de 2021.

Estas circunstancias han generado unas in-
quietudes y desuniones internas nada desea-
bles. Nerviosismo que solo podrá apaciguarse 
con un trabajo en equipo. Al final del camino, 
Activa Mutua solo será el resultado de las de-
cisiones que ahora adoptemos. Henry Ford nos 
recordaba: “Juntarse es un comienzo. Seguir 
juntos es un progreso. Trabajar juntos es un 
éxito”. Trabajo en equipo, que no solo suplico a 
todos los miembros de la organización, desde 
el nivel más alto al nivel inferior, sino que igual-
mente exhorto a las Administraciones Públicas 
tutelares, para permitirnos obtener el éxito tan 
deseado en este proceso.

Lo relatado hasta el momento, deja fija una 
primera instantánea del paisaje vivido duran-
te todo este ejercicio, y es que ha sido un año 
muy convulso tanto debido a circunstancias in-
ternas como externas. A su vez todo apunta a 
un panorama complicado para el año 2021. Me 
gusta recordar que la misión de Activa Mutua 

es la de mejorar la salud laboral de las perso-
nas trabajadoras protegidas a través de una 
asistencia sanitaria humana, cercana y de ca-
lidad. Dando una especial relevancia a la pre-
vención y a la gestión eficiente de los recursos 
de la Seguridad Social. La Mutua se sigue iden-
tificando con los valores plasmados en nuestro 
día a día como son la transparencia, trabajo en 
equipo, superación, proximidad y un indestruc-
tible compromiso ético. Este año 2020 tanto 
la misión y valores han sido una banda sonora 
que nos ha permitido no desfallecer ante las di-
ficultades.

Activa Mutua ha acometido un despliegue pro-
fesional y tecnológico sin precedentes para 
asistir a sus trabajadores autónomos que, debi-
do a la pandemia y el parón de su actividad, se 
han visto forzados a acogerse a las prestacio-
nes extraordinarias dispuestas por el Gobierno 
(estas ayudas se han ido regulando tanto en el 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio; en el 
Real Decreto-ley 30/2020, para trabajadores 
autónomos; y actualmente en el Real Decre-
to-ley 2/2021 para trabajadores autónomos).

Dadas las circunstancias expuestas, la Junta 
Directiva, con el total soporte de la Junta Gene-
ral, ha orientado a Activa Mutua hacia una co-
yuntura que aporte eficiencia, eficacia y resul-
tados. Siendo conscientes que estos momentos 
difíciles son extraordinariamente volátiles e in-
ciertos, y que ha sido imposible adoptar polí-
ticas de serenidad a largo plazo, sí que se ha 
buscado orientarnos hacia la recuperación de 
nuestro prestigio, la mejora del clima laboral y 
el cumplimiento estricto con las directrices de 
la Seguridad Social en aras a incrementar la 
productividad, reducir costes estructurales y 
aumentar la calidad de los servicios. 

Estos han sido los pilares en los que se ha sus-
tentado la política de la dirección. También 
para refrendar esta gestión, se ha reforzado la 
política de Compliance para fortalecer y difun-
dir respeto, transparencia, honestidad y profe-
sionalidad en la organización.
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Respecto al mapa sanitario y delegaciones que 
Activa Mutua dispone en el Estado español, se 
ha acometido la reordenación de delegaciones 
y centros asistenciales, se ha rehuido de dupli-
cidades y se han contemplado nuevas apertu-
ras. Todo, bajo el prisma de la coherencia, la 
eficiencia y el servicio de más alta calidad a 
empresas mutualistas y trabajadores protegi-
dos.

Este año diferentes profesionales del Hospital 
Universitario Joan XXIII de Tarragona se han 
desplazado a la clínica de Activa Mutua para 
realizar intervenciones quirúrgicas de especia-
lidades como traumatología, cirugía vascular, 
cirugía general y del aparato digestivo y cirugía 
maxilofacial. También hasta 370 pacientes del 
servicio de rehabilitación se han beneficiado 
de las cintas anti gravitatorias adquiridas. Se 
han perfeccionado un número muy significati-
vo de convenios, con el resto de Mutuas, para 
poder atender a nuestros mutualistas en todo 
el territorio nacional.

En definitiva, toda una estrategia dirigida a mi-
nimizar el impacto negativo de un ejercicio con 
el estigma de la pandemia, el incremento del 
absentismo y la disminución de los ingresos por 
el cierre de empresas y el cese de trabajadores 
autónomos.

Por otro lado, debo incidir en la publicación de 
la Resolución del 28 de octubre de 2019 de la 
Dirección General de Ordenación de la Segu-
ridad Social que establece el régimen de apli-
cación de las prestaciones complementarias 
del artículo 96.b. del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de oc-
tubre. Esta resolución establece los requisitos 
para el acceso a dichas ayudas disponibles. 
Dicha Resolución ha supuesto un parón a la fe-
nomenal función que ejecutaba la Comisión de 
Prestaciones Especiales.

Con todo lo acontecido no dejemos que nos 
arrebaten la esperanza de que después de la 

tormenta siempre sale el sol. Y este sol no se-
ría posible sin el trabajo y esfuerzo de muchas 
personas. Desde la Junta Directiva queremos 
trasladar nuestro agradecimiento por el com-
promiso demostrado por todos nuestros profe-
sionales, al Director Gerente y los directores en 
funciones, a todos los que nos acompañan en 
la Comisión de Control y Seguimiento, Presta-
ciones Especiales o en la Comisión de Audito-
ría. 

Estamos obligados a mostrar nuestro compro-
miso y espíritu, con mayor ahínco si cabe, tras 
un ciclo tan “anormal”, para nuestras empresas 
mutualistas y autónomos. El agradecimiento es 
la memoria del corazón.

Permítanme terminar estas palabras haciendo 
llegar mi anhelo de que este año 2021, pode-
mos seguir siendo “Nosotros” una mutua autó-
noma, si bien no puedo ocultar la preocupación 
de vernos en un proceso de fusión/absorción y 
ello depende en gran parte de nosotros (remar 
en la misma dirección). Ánimos y adelante.

Domingo Bargalló Carulla                                               
Presidente
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Activa Mutua elabora anualmente su memoria 
de sostenibilidad con el objetivo de recoger los 
retos y los resultados económicos, ambienta-
les, sociales y laborales más significativos de la 
organización. 

En este año 2020, se ha integrado el Informe 
anual de Gobierno Corporativo con la Memoria 
de sostenibilidad, con el fin de cumplir lo esti-
pulado en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Eco-
nomía Sostenible, a la vez que ofrecer informa-
ción exhaustiva a nuestros grupos de interés, 
comunicando de manera transparente las prin-
cipales actuaciones realizadas y los resultados 
obtenidos a lo largo del año 2020. 

La información recogida en la memoria de 
sostenibilidad 2020 de Activa Mutua ha sido 
elaborada «de conformidad» con la Guía para 
la elaboración de memorias de sostenibilidad 
de Global Reporting Initiative (GRI ) que cuen-
ta con un elevado grado de reconocimiento 
e implementación a nivel internacional como 
referente para toda aquella organización que 
quiera informar, de manera estructurada, a sus 
Grupos de Interés sobre su desempeño en ma-
teria de Sostenibilidad. 

En el Anexo V se presenta el índice de GRI, don-
de se detalla el contenido que se reporta en 
esta memoria, de carácter Esencial, es decir, 
que contiene los elementos fundamentales de 
una memoria de sostenibilidad sobre las con-
secuencias de su desempeño económico, am-
biental, social y de gobierno. El seguimiento de 
estas directrices garantiza que la información 
contenida es completa, fiable y equilibrada.

Por otra parte, y con el fin de avanzar en la 
transparencia y en la información que se facili-
ta a los grupos de interés, se han incorporado 
otros aspectos contemplados en la Ley 11/2018, 
de 28 de diciembre, de información no financie-
ra y diversidad, y si bien nuestra entidad no es 
un sujeto obligado según establece este marco 
normativo. 

En relación a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) desde que en 2015 la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas fijó estas metas para 
la llamada Agenda 2030, se están imponiendo 
como el marco esencial sobre el que las empre-
sas marcan su estrategia y plan de acción con 
un propósito de creación de valor compartido.  

Para ratificar su compromiso de contribuir a la 
consecución de los ODS, el CEO de Activa Mu-
tua ha firmado y difundido su carta de compro-
miso que se adjunto al final de este apartado.

En Activa Mutua, conscientes de nuestro papel 
como agente de cambio, estamos incorporan-
do progresivamente la medición de nuestras 
aportaciones a estos objetivos. 

Así mismo, la Memoria de Sostenibilidad tie-
ne en cuenta las recomendaciones de la Guía 
“La discapacidad en los informes de sostenibili-
dad”, elaborada por Global Reporting Initiative 
y Fundación ONCE con el fin de ayudar a las 
organizaciones a divulgar su compromiso con 
el respeto y la promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad. Activa Mutua está 
firmemente comprometida con los principios 
del Pacto Mundial de las Naciones unidas en 
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las áreas de los derechos humanos, el trabajo, 
el medioambiente y la anticorrupción, y por ello 
mantiene su adhesión a la Red Española, que 
cuenta actualmente con más de 1.534 entida-
des adheridas a esta iniciativa de responsabili-
dad social empresarial. 

Por último, sirva esta memoria para agradecer 
a toda la plantilla de Activa Mutua el enorme 
esfuerzo realizado durante la pandemia, de-
mostrando su alto nivel de compromiso e im-
plicación con los mutualistas y con la propia 
organización, jornadas laborables intensas, 
trabajo en días festivos, dejar de lado el trabajo 
diario para apoyar en momentos tan críticos, o 
incluso arriesgar la salud por prestar su ayuda 
y conocimientos son gestos a valorar y a agra-
decer a nuestro capital más valioso; nuestro 
personal.

Materialidad

Materialidad es el umbral en el que los aspec-
tos adquieren suficiente importancia como 
para ser reportados.

Por tanto, el presente informe anual y Memoria 
de Sostenibilidad cubren aspectos que: 

1. Reflejan los impactos económicos, ambien-
tales y sociales significativos en la influen-
cia, tanto positiva como negativa de lograr 
la visión y estrategia de Activa Mutua.

2. Influencian las evaluaciones y decisiones 
de sus grupos de interés.

A partir de ello, Activa Mutua ha establecido 
como cuestión prioritaria la aportación de la 
información verdaderamente relevante para 
cada Grupo de Interés y que ésta se muestre de 
una forma transparente y enfocada a facilitar 
su uso y entendimiento, aspecto que está direc-
tamente ligado al uso de esta memoria.

Los aspectos materiales que Activa Mutua ha 
considerado para la definición de su estrate-
gia, y que por tanto han sido tratados y reco-
gidos en el presente informe se resumen en la 
siguiente tabla.

La elaboración del presente informe y Memoria 
de Sostenibilidad ha sido realizada por el De-
partamento de Responsabilidad Social a par-
tir de la información aportada por las distintas 
áreas de Activa Mutua, y maquetado por el De-
partamento de Comunicación. 

Para cualquier duda que pueda surgir sobre 
el contenido de la presente memoria se puede 
contactar con el Departamento de Responsa-
bilidad Social de Activa Mutua a través de la 
dirección de correo electrónico: 

rsc@activamutua.es

2. Sobre la memoria
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2. Sobre la memoria

TEMAS CLAVE GRUPOS DE INTERÉS RESPUESTA A LA MEMORIA

ÁMBITO ECONÓMICO

Desarrollo económico Clientes, personal 201-1 Valor económico directo generado y distribuido

Anticorrupción Clientes, personal, 
proveedores

205-1 Operaciones evaluadas por riesgos relacionados 
con la corrupción

ÁMBITO AMBIENTAL

Energía Personal, proveedores 302-1 Consumo energético dentro de la organización

Emisiones Personal 305-1 Emisiones directas de GEH (alcance 1)

305-2 Emisiones indirectas de GEH en generar energía 
(alcance 2)

305-3 Otras emisiones indirectas de GEH (alcance 3)

Efluentes y residuos Personal, sociedad 306-2 Residuos para tipos y método de eliminación

Cumplimiento ambiental Personal, proveedores 307-1 Incumplimiento de la legislación y la normativa 
ambiental

Evaluación ambiental de 
proveedores

Clientes, personal, 
proveedores

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
evaluación y selección, de acuerdo con los criterios 
ambientales

ÁMBITO SOCIAL

Estabilidad laboral Clientes, personal, 
proveedores

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores

Ocupación Clientes, personal 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación

Salud y Seguridad en el 
Trabajo

Clientes, personal, 
sociedad

403-2 Tipos de accidentes, TFA, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo, etc.

Formación y enseñanza Clientes, personal, 
sociedad

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

Clientes, personal 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y la plantilla

No discriminación Clientes, personal, 
proveedores, sociedad

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
empresas

Evaluación social de los 
proveedores

Clientes, personal, 
proveedores

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales

Salud y Seguridad de los 
clientes

Organización, clientes, 
personal, proveedores

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o servicios

Privacidad de los clientes Organización, clientes, 
personal, proveedores, 
sociedad

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y perdida de 
datos del cliente

Desarrollo socioeconómico Clientes, personal, 
sociedad

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico

Conciliación Clientes, personal, 
proveedores, sociedad

AM 420-1 Número total de solicitudes de conciliación 
aprobadas por sexo

I+D+i Clientes, personal, 
sociedad

AM 422-1 Proyectos en I+D+i desarrollados durante el 
año

Garantizar la calidad y 
continuidad del servicio

Clientes, personal, 
proveedores, sociedad

AM 423-1 Acciones realizadas internamente y por 
organismos externos, destinadas a controlar la calidad 
y continuidad del servicio

Servicios adaptados a las 
necesidades de los clientes

Clientes, proveedores, 
sociedad

AM 424-1 Nuevos servicios y/o productos adaptados 
según las necesidades detectadas de los clientes

Satisfacción de los clientes Clientes, personal, 
proveedores

AM 425-1 Resultados de las encuestas para medir la 
satisfacción de los clientes

Accesibilidad Clientes, personal, 
proveedores

AM 426-1 Centros y lugares de trabajo donde se han 
incorporado criterios de accesibilidad universal
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3.1. ¿QUIÉNES SOMOS?

Activa Mutua, Mutua Colaboradora con la Se-
guridad Social Nº 3, desarrolla su actividad, 
desde 2008, por Resolución de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social (Resolución de 
11 de febrero de 2008) tras la fusión de «Mutua 
Reddis-Matt», «MUPA», y de «FIMAC». A través 
de dicha Resolución adopta el nombre de  «Ac-
tiva Mutua 2008», quedando inscrita con fecha 
1 de enero de 2008 en el Registro de entidades 
autorizadas para colaborar con la gestión de la 
Seguridad Social

Activa Mutua, desarrolla una amplia estructura 
organizativa a partir de criterios de proximidad 
con los receptores de nuestro servicio dentro 
del ámbito del Estado español.

Actualmente da servicio a más de 64.000 em-
presas y protege a más de 555.000 personas 
trabajadoras. La entidad tiene una importante 
vocación social y por ello, dedica todos sus es-
fuerzos y recursos a garantizar el asesoramien-
to de las empresas, la asistencia y la protección 
de las personas trabajadoras; un objetivo que 
consigue gracias a la tarea diaria de su planti-
lla y que se plasma en la calidad del servicio y 
en la satisfacción del mutualista. 

Profesionalización, innovación y eficacia son 
los instrumentos sobre los que se sostiene esta 
estrategia. La entidad cuenta con un total de 
71 delegaciones en todo el territorio para sa-
tisfacer la demanda al más alto nivel. Una es-
trategia que ha posicionado a Activa Mutua, 
como un socio estratégico entre sus empresas 
colaboradoras en materia de gestión de recur-
sos humanos. La presencia territorial de Acti-
va Mutua ha conseguido un número óptimo de 
delegaciones para atender la demanda con los 
máximos estándares de calidad.

Las prestaciones que ofrece Activa Mutua son:

 » Gestión de las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales.

 » Control y seguimiento de las bajas por inca-
pacidad temporal.

 » Cobertura de prestación económica por inca-
pacidad temporal derivada de contingencias 
comunes: enfermedad común o accidente no 
laboral.

 » Cobertura de prestación económica por ries-
go durante el embarazo o lactancia.

 » Cobertura por cese de actividad de las perso-
nas trabajadoras autónomas.

 » Cobertura de prestación por cuidado de me-
nores afectados por cáncer u otra enferme-
dad grave.

 » Divulgación, educación y sensibilización en 
prevención de accidentes de trabajadores y 
enfermedades profesionales.

La proximidad y la orientación personalizada al 
mutualista son los rasgos diferenciales con los 
que trabaja Activa Mutua para conseguir ofre-
cer un diálogo constante, así como unos servi-
cios adaptados a las necesidades particulares 
de cada caso y en consonancia, con los cam-
bios legislativos de nuestro sector.

3. Nuestra Mutua
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MISIÓN

Mejorar la salud laboral 
de nuestras personas 

trabajadoras mediante una 
asistencia sanitaria humana 

y cercana, potenciando 
la cultura preventiva y 

gestionando, de manera 
eficiente, los recursos de la 

Seguridad Social

VISIÓN

Ser una mutua líder en la 
gestión de las prestaciones 

sanitarias, sociales y 
económicas, manteniendo 

nuestra identidad y ser 
identificados como la 
mutua más cercana

Transparencia Innovación Trabajo en
equipo

Sostenibilidad Superación Excelencia

Eficiencia

Proximidad
al cliente

Identidad Compromiso
ético

3.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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3.3. ACTIVA MUTUA EN CIFRAS

DATOS ECONÓMICOS

INSTALACIONES

DATOS DE LA CARTERA - EMPRESAS MUTUALISTAS

SINIESTRALIDAD LABORAL PROCESOS CONTINGENCIAS COMUNES

Ingresos de gestión

406.503.033’80 €

Centro 
hospitalario

Excedentes de gestión

 0,00 €

Hospital 
intermutual

Centros 
asistenciales

Prestaciones especiales

23.013,47 € 

Delegaciones

Contingencias 
profesionales

64.385

Accidentes 
con baja

19.245

Procesos con 
cargo en la Mutua

117.596

Contingencias 
comunes

51.895

Personas trabajadoras 
protegidas

555.600

Accidentes
sin baja

16.091

Procesos sin cargo 
en la Mutua

57.143

1 2 3368

PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Nº estudios siniestralidad

6.754
Visitas de asesoramiento

653

RECURSOS HUMANOS

Asistencia sanitaria354 Administración256
Prevención17

Total personas 
trabajadoras854

Otros236
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3.4.1. Implantación geográfica

Activa Mutua es una entidad con una amplia 
vocación de servicio y una estrecha implica-
ción en el territorio, tal y como lo reflejan las 
68 delegaciones de las que dispone en España. 

Presente en casi todas las provincias, Activa 
Mutua ofrece una atención personalizada y un 
servicio asistencial rápido y efectivo al más alto 
nivel. La entidad tiene implantada una política 
de mejora continua de sus instalaciones.

Cáceres

Badajoz

Toledo

Ciudad Real

Cuenca

Madrid

Albacete

Murcia

Huelva

Zamora

León
Orense

Oviedo

Valladolid

Palencia

Burgos

Zaragoza

Palma

Alicante

Gandía

Valencia

Castellón

TARRAGONA

Barcelona

Girona

Lleida

Reus

Elche

Salamanca

Santander

Bilbao

La Coruña

Sevilla

Córdoba

Granada

Motril

Canals

Jerez de la Frontera

Benetússer
Beniparrell

Vielha
La Seu d'Urgell

La Bisbal
Palafrugell

Mataró

Sant Carles de la Ràpita

Amposta
Tortosa

Móra d'Ebre

Prat de Llobregat 
Vilanova i la Geltrú
El Vendrell

Santa Coloma de Queralt

Valls

Sabadell
Igualada

Montblanc

Balaguer

Málaga AlmeríaCádiz

Las Palmas

Jaén

Tenerife

La organización está formada por 5 Direccio-
nes Territoriales, que cubren las zonas Centro 
Norte, Cataluña Oriental, Cataluña Occidental, 
Levante y Sur, para acercar la toma de decisio-
nes en el territorio y mejorar la gestión integral 
de la Mutua.

Esta dinámica de trabajo ha posicionado a Ac-
tiva Mutua como un socio estratégico en mate-
ria de gestión de recursos humanos entre sus 
empresas colaboradoras.

3.4. COBERTURA GEOGRÁFICA E INFRAESTRUCTURAS
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Prat de Llobregat 
Vilanova i la Geltrú
El Vendrell

ANDALUCÍA

Almería
C. Gran Sol, s/n 
04005 ALMERÍA 
Tel. 950 280 222
almeria@activamutua.es

Cádiz
Paseo Príncipe de Asturias, 1, 
local Entrada Emilio Castelar 
11012 CÁDIZ
Tel. 956 262 597
cadiz@activamutua.es

Córdoba
C. Pintor Espinosa, 8-12, local 
Edificio La Cañada 
14004 CÓRDOBA
Tel. 957 761 220
cordoba@activamutua.es

Granada
C. Rector Marín Ocete, 8, bajos 
18014 GRANADA
Tel. 958 806 920
granada@activamutua.es

Huelva
Paseo de la Glorieta, 20 
21002 HUELVA
Tel. 959 282 617
huelva@activamutua.es

Jaén
C. Extremadura, 14-16, bajos 
23009  JAÉN
Tel. 953 294 161
jaen@activamutua.es
 
Jerez de la Frontera
C. Sierra del Pinar, s/n Urb. 
Pie de Rey 11407 JEREZ DE LA 
FRONTERA
Tel. 956 326 090
jerez@activamutua.es

Málaga
Pº Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 
17 29016 MÁLAGA
Tel. 952 061 920
malaga@activamutua.es

Motril
C. Nueva, Edifico Almar centro, 
29 18600 MOTRIL 
Tel. 958 600 965
motril@activamutua.es

Sevilla
C. Monte Carmelo, 18 
41011 SEVILLA
Tel. 954 990 559
sevilla@activamutua.es
ARAGÓN

Zaragoza
C. Jerónimo Zurita, 16 
50001 ZARAGOZA 
Tel. 976 302 148
zaragoza@activamutua.es

ASTURIAS

Oviedo
Av. Fundación Príncipe de 
Asturias, 8 33004 OVIEDO
Tel. 985 966 573
oviedo@activamutua.es
 
CANARIAS

Las Palmas
C. Albareda, 27
35008 LAS PALMAS DE G. 
CANARIA 
Tel. 928 297 541
laspalmas@activamutua.es

Santa Cruz de Tenerife 
Av. Tres de Mayo, 24, local 6-7 
Edificio Filadelfia
38005 STA CRUZ DE TENERIFE 
Tel. 922 595 453
tenerife@activamutua.es

CANTABRIA

Santander
C. General Díaz Villegas, 6 bajos 
39009 SANTANDER
Tel. 942 367 168
santander@activamutua.es

CASTILLA LA MANCHA

Albacete
Av. de España, 35, bajos
02002 ALBACETE
Tel. 967 551 195
albacete@activamutua.es

Cuenca
Av. de la Música Española, s/n 
16004 Cuenca
Tel. 969 241 715
cuenca@activamutua.es

Toledo
C. Dinamarca, 1, portal 2 
45005 TOLEDO
Tel. 925 280 001
toledo@activamutua.es

Ciudad Real
Av. Lagunas de Ruidera, 16-18 
13004 CIUDAD REAL
Tel. 926 981 517
ciudadreal@activamutua.es

CASTILLA Y LEÓN

Burgos
C. San Lesmes, 2, 2º B 
09004 BURGOS
Tel. 947 257 942
burgos@activamutua.es

León
Av. Padre Isla, 55, bajos 
24002 LEÓN
Tel. 987 876 399
leon@activamutua.es

Palencia
Av. Manuel Rivera, 1 entlo. F 
34002 PALENCIA
Tel. 979 165 914
palencia@activamutua.es

Salamanca
Paseo de la Estación, 32 
37004 SALAMANCA
Tel. 923 280 545
salamanca@activamutua.es

Valladolid
C. Pio del Río Hortega, 16 
47014 VALLADOLID
Tel. 983 457 019
valladolid@activamutua.es

Zamora
C. Diego de Losada, 18 
49018 ZAMORA
Tel. 980 557 651
zamora@activamutua.es

CATALUNYA

Barcelona
C. Bailèn, 84
08009 BARCELONA
Tel. 934 525 050
barcelona@activamutua.es
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Barcelona
Av. Josep Tarradellas, 136 
08029 BARCELONA
Tel. 93 430 52 00
barcelona@activamutua.es

Barcelona
C. València, 327 
08009 BARCELONA 
Tel. 93 452 50 50
barcelona@activamutua.es

El Prat de Llobregat
C. LLeida, 41-43, bajos
08820 EL PRAT
Tel. 93 370 68 00
elprat@activamutua.es

Igualada
C. Sant Vicenç, 46 
08700 IGUALADA 
Tel. 93 804 56 11
igualada@activamutua.es

Mataró
Rda. Alfons X el Savi, 62-64 
08301 MATARÓ
Tel. 93 796 19 88
mataro@activamutua.es

Sabadell
Ctra. de Barcelona, 187-189 
08201 SABADELL
Tel. 937 481 413
sabadell@activamutua.es

Vilanova i la Geltrú
Av. Jaume Balmes, 29, 3r 
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ 
Tel. 93 810 55 08
vilanova@activamutua.es

Girona
Av. Lluís Pericot, 62 
17003 Girona
Tel. 972 222 712
Gerona@activamutua.es

La Bisbal
C. Jaume II, 6
17100 LA BISBAL 
Tel. 972 640 632
labisbal@activamutua.es

Palafrugell
C. Anselm Clavé, 2 
17200 PALAFRUGELL 
Tel. 972 300 167
palafrugell@activamutua.es

Lleida
Pg. Onze de Setembre, 34 
25199 LLEIDA
Tel. 973 270 599
lleida@activamutua.es

La Seu d’Urgell
C. Germandat de Sant Sebastià, 
7 25700 LA SEU D’URGELL
Tel. 973 351 226
laseu@activamutua.es
 
Vielha
Avenida Garona, 27
25530 VIELHA 
Tel. 973 643 682
vielha@activamutua.es

Balaguer
Av. Pere III, 21, baixos 
25600 BALAGUER
Tel. 973 443 753
balaguer@activamutua.es

Amposta
Av. Josep Tarradelles, 133 
43870 AMPOSTA
Tel. 977 700 280
amposta@activamutua.es

Montblanc
C. Mestre Cabré, 28 B 
43400 MONTBLANC 
Tel. 977 860 348
montblanc@activamutua.es

Móra d’Ebre
C. Dr. Fleming, 9 
43740 MÓRA D’EBRE
Tel. 977 401 665 
mora@activamutua.es
 
Reus (Tecnoparc)
Av. Cambra de Comerç, 44 
43204 REUS (Pol. Tecnoparc)
Tel. 977 304 304 
tecnoparc@activamutua.es

Reus
C. del Roser, 107 
43203 REUS · Tel. 977 127 832
reus@activamutua.es

Sant Carles de la Ràpita
Av. dels Esports, 7, bajos
43540 ST CARLES DE LA RÀPITA 
Tel. 977 741 868
larapita@activamutua.es

Santa Coloma de Queralt
C. Mossèn Cinto Verdaguer, 2 
43420 SANTA COLOMA DE 
QUERALT · Tel. 977 881 905 
santacoloma@activamutua.es

Tarragona (SEDE SOCIAL)
C. Pin i Soler, 12-14 
43002 TARRAGONA 
Tel. 977 233 012
tarragona@activamutua.es

Clínica Activa Mutua 
Tarragona · C. Pin i 
Soler, 12-14 
43002 TARRAGONA 
Tel. 977 217 900 
clinica@activamutua.es

Tarragona 
Port Moll de Castellà, s/n 
43004 TARRAGONA
Tel. 977 241 657
porttgna@activamutua.es
 
Tortosa
C. Joan Baptista de la Salle, 10 
43500 TORTOSA
Tel. 977 444 550
tortosa@activamutua.es

Valls
Pg. de l’Estació, 2, bajos
43800 VALLS
Tel. 977 608 601
valls@activamutua.es

El Vendrell
Via dels Països Catalans, 64-66 
43700 EL VENDRELL
Tel. 977 668 428
vendrell@activamutua.es

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante
Av. Benito Pérez Galdós, 29 
03004 ALICANTE
Tel. 965 928 838
alicante@activamutua.es

Elche
Av. Alacant, 80, bajos
03203 ELCHE
Tel. 966 615 099
elche@activamutua.es
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Benetússer
C. Camí Nou, 103 
46910 BENETÚSSER 
Tel. 963 751 545
benetusser@activamutua.es

Beniparrell
Av. Real de Madrid Norte, 23, 
bajos
46469 BENIPARRELL
Tel. 961 200 617
beniparrell@activamutua.es

Canals
Av. Blasco Ibañez, 2 
46650 CANALS
Tel. 962 239 006
canals@activamutua.es

Castellón
C. Dr. Vicente Altava, 10 
12004 CASTELLÓ
Tel. 964 252 130
castellon@activamutua.es

Gandía
C. Ciutat de Barcelona, 33, 
bajos izq
46702 GANDIA
Tel. 962 954 323
gandia@aactivamutua.es

Valencia
C. Quart 102
46008 - VALENCIA
T. 963 300 818 
valencia@activamutua.es

EUSKADI

Bilbao 
C. José María Escuza, 23 
48013 BILBAO
Tel. 944 500 479
bilbao@activamutua.es

EXTREMADURA

Badajoz
Av. José María Alcaraz 
Alenda,31 local 06011 BADAJOZ
Tel. 924 200 241
badajoz@activamutua.es
 

Cáceres
Av. Virgen de Guadalupe, 20 
10001 CÀCERES
Tel. 927 627 035
caceres@activamutua.es

GALICIA

La Coruña
Av. Primo de Rivera, 11, 1º dcha. 
15006 LA CORUÑA
Tel. 981 168 765
acoruna@activamutua.es

Orense
C. Florentino L. Cuevillas, 9, 
bajos 32003 ORENSE
Tel. 988 370 976
ourense@activamutua.es
 
ISLAS BALEARES

Palma de Mallorca
Av. Gabriel Roca 16, 1r
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 220 322
baleares@activamutua.es

COMUNIDAD DE MADRID

Madrid
C. Agustín de Betancourt, 17 
28003 MADRID
Tel. 91 448 65 20
madrid@activamutua.es

MURCIA

Murcia
Av. Juan Carlos I, 23, bajos 
30009 MURCIA
Tel. 968 230 594
murcia@activamutua.es
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3.4.2. Nuevas infraestructuras y reformas

Activa Mutua tiene entre sus prioridades la 
constante mejora y modernización de sus ins-
talaciones, con el objetivo de ofrecer un servi-
cio de alta calidad, resolutivo e innovador a sus 
empresas mutualistas y las personas trabaja-
doras aseguradas. 

En 2020, por razones organizativas, se han ce-
rrado cuatro delegaciones en Catalunya, y en 
compensación se han reforzado otros centros 
con el objeto de optimizar la atención y los ser-
vicios:

Cierre centros / Delegaciones fecha Refuerzo

Deltebre enero de 2020 Tortosa

Ulldecona junio de 2020 Amposta

Estanislau Figueres septiembre de 2020 Tarragona (Pin i Soler)

Cambrils septiembre de 2020 Reus

Por otro lado, en marzo de 2020 se han realizado cambios en varias Delegaciones a instalaciones 
más adecuadas para una mejora en la prestación de servicios. 

Centros/Delegaciones Actuación fecha

Vielha (Lleida) Traslado de delegación marzo de 2020

Vielha (Lleida) Apertura de servicio de rehabilitación diciembre de 2020

Valencia Traslado delegación septiembre de 2020

Motril Traslado Delegación diciembre de 2020
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INVERSIONES REALIZADAS EN 2020:

Traslado / Nueva delegación 1.165.475,23 €

Proyectos Sistemas de la Información 80.115,40 €

Mobiliario, equipos e instalaciones 61.841,53 €

Imagen corporativa 4.553,93 €

Otros proyectos 8.273,08 €

Proyectos años anteriores 132.373,57 €

TOTAL 1.452.591,14 €

Delegación de Vielha  Traslado delegación y apertura centro RHB

Delegación de Valencia  Traslado delegación (septiembre 2020)

Delegación de Motril  Traslado delegación (diciembre 2020)
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Con motivo de la pandemia por la COVID-19, se 
han realizado inversiones extraordinarias para 
garantizar la protección de trabajadores/as y 
mutualistas:

1. Reestructuración de espacios de trabajo 
para aumentar la distancia de seguridad 
entre el personal.

2. Compra y suministro de:

 » Más de 200 mamparas de sobremesa para 
las diferentes delegaciones.

 » 100 mamparas colgantes para las diferentes 
recepciones de Activa Mutua.

 » Termómetros digitales sin contacto para to-
das las delegaciones.

 » Bandas adhesivas para el suelo para respetar 
la distancia de seguridad.

 » Dispensadores y soportes de gel hidroalcohó-
lico.

PROYECTOS PARA EL 2021:

 » Traslado delegación de Zamora.
 » Traslado delegación de León.
 » Apertura despacho para el Director Territorial 
Sur, en Sevilla.

 » Cierre delegación de Palencia.
 » Traslado delegación de Cáceres.
 » Traslado delegación de Toledo. 



23

3. Nuestra Mutua  Nuevas infraetructuras y reformas



24

 4.
GOBIERNO CORPORATIVO



25

4. Gobierno corporativo   

4.1. NUESTRA ESTRUCTURA DE GOBIERNO

4.1.1. Naturaleza y régimen jurídico

Activa Mutua es una entidad colaboradora con 
la Seguridad Social en la gestión. Su marco 
normativo se establece en los propios estatutos 
de la entidad, en el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (RDL 8/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad So-
cial. CAP. VI: Colaboración en la gestión de la 
Seguridad Social) y a su vez desarrollado en el 
Reglamento sobre Colaboración de las mutuas 
en la gestión, aprobado por el Real Decreto 
1993/1995, de 7 de diciembre.

Por tanto, Activa Mutua, como Mutua Colabo-
radora con la Seguridad Social nº 3, es una 
asociación privada de empresarios inscrita en 
el registro especial dependiente del actualmen-
te Ministerio de Trabajo y Economía Social. Su 
finalidad es la colaboración en la gestión de 
la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela 
del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus 
asociados responsabilidad mancomunada en 
los supuestos y con el alcance establecidos en 
la Ley.

Su constitución, con efectos a 1 de enero de 
2008, es consecuencia de la fusión de las Mu-
tuas nº 3 REDDIS-MATT, nº 35 FIMAC y nº 25 
MUPA 

Activa Mutua forma parte del sector público es-
tatal de carácter administrativo, de conformi-
dad con la naturaleza pública de sus funciones 
y de los recursos económicos que gestiona, sin 
perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

4.1.2. Órganos de gobierno y de                                               
participación

Según el artículo 85 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social están 
gobernadas por la Junta General, la Junta Di-
rectiva y la Dirección Gerencia. 

Como órganos de participación institucional 
se disponen de la Comisión de Control y Segui-
miento y la Comisión de Prestaciones Especia-
les.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

 » Junta General 
 » Junta Directiva 
 » Dirección Gerencia

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

 » Comisión de Control y Seguimiento 
 » Comisión de Prestaciones Especiales
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

A) JUNTA GENERAL

La Junta General es el órgano superior de go-
bierno de Activa Mutua. Está integrado por todo 
el empresariado asociado, por una representa-
ción de los trabajadores/as por cuenta propia 
adheridos en los términos establecidos regla-
mentariamente, y por un/una representante de 
los trabajadores/as dependientes de la Mutua.

Las reuniones de la Junta General son de ca-
rácter ordinario una vez al año, para aprobar 
el anteproyecto de presupuestos y las cuentas 
anuales, y de carácter extraordinario las ve-
ces que sea convocada por la Junta Directiva 
cumplidos los requisitos que reglamentaria-
mente se establezcan para su convocatoria y 
celebración. Las reuniones son presididas por 
la presidencia de la Junta Directiva y tanto la 
convocatoria como el acta son comunicadas al 
Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Las competencias de la Junta General con ca-
rácter ordinario son:

 » Aprobación de los Anteproyectos de Presu-
puestos y Cuentas anuales, a propuesta de la 
Junta directiva

 » Aprobación de las cuentas anuales: balance, 
cuenta del resultado económico patrimonial, 
estado de liquidación de presupuesto y me-
moria.

 » Aplicación del resultado económico positivo, 
y si es preciso, acuerdos sobre derramas para 
atender obligaciones de la entidad

 » Designación y renovación de miembros de la 
Junta Directiva

 » Aprobación de la gestión de la Junta Directiva 
y Comision de Prestaciones Especiales

Con carácter extraordinario, la Junta Gene-
ral podrá ser informada sobre las dotaciones 
y aplicaciones del patrimonio histórico, la re-
forma de los estatutos, la fusión, absorción y 
disolución de la entidad, la designación de los 

liquidadores y la exigencia de responsabilidad 
a los miembros de la Junta Directiva.

Celebración de la Junta General Ordinaria 
2020

La Junta General correspondiente al ejercicio 
2020 se ha celebrado el día 23 de julio de 2020 
en la Sede Social en Tarragona, con la siguien-
te representación: 

B) JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es el órgano colegiado al que 
corresponde el gobierno directo de la mutua, y 
está compuesto por 20 vocales (empresarios/
as asociados) y un trabajador/a por cuenta 
propia adherido, todos ellos designados por la 
Junta General quedando supeditado su nom-
bramiento por la confirmación del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. También formará 
parte un/a representante de los trabajadores. 

De entre sus miembros se designan las figuras 
de Presidencia, que a su vez preside la entidad, 
Vi cepresidencia 1º, 2º y 3º, Secretaría y Vicese-
cretaría.

Son atribuciones de la Junta Directiva:

 » La dirección y administración de la mutua, 
fijando los criterios de estructura, organiza-
ción, funcionamiento y política general de la 
misma.

 » Cumplir y hacer cumplir los estatutos y los 
acuerdos de la propia Junta Directiva y de la 
Junta General.

PRESENTES REPRESENTADOS TOTAL

Derecho 
asistencia 11 170 181

Derecho 
de voto 11 170 181

Total Derecho 
a voto 11 170 181
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 » Convocar a la Junta General, con carácter or-
dinario y extraordinario.

 » Suscribir la memoria, anteproyecto de pre-
supuestos, balance y cuenta de resultados, 
cuya aprobación definitiva está atribuida a la 
Junta general.

 » Proponer a la Junta general la modificación 
de estatutos.

 » Nombramiento y exigencia de responsabili-
dad a la dirección gerencia de la mutua.

 » Aprobar, a propuesta de la alta dirección, la 
estructura organizativa de la entidad.

 » Proponer la aceptación de donativos, lega-
dos y herencias, así como constituir avales y 
fianzas, y gestionar los bienes inmuebles, de-
pósitos y cuentas conforme a la normativa de 
aplicación.

 » Constituir comisiones o grupos de trabajo “ad 
hoc” y comité de honor.

 » Constituir Juntas consultivas territoriales o 
sectoriales, así como regular su composición 
y funcionamiento.

La Junta Directiva se reúne cuantas veces se 
estime necesario a convocatoria de la presi-
dencia o de cinco de sus miembros. La compo-
sición a 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

C) DIRECCIÓN GERENCIA

El Director Gerente es nombrado por la Junta 
Directiva, quien delega y define sus competen-
cias y funciones. Esta consiste principalmente 
en desempeñar la Dirección técnica y admi-
nistrativa de la mutua, desarrollando sus obje-
tivos generales sin perjuicio de estar sujeto a 
los criterios e instrucciones que, en su caso, le 
impartan la Junta Directiva y el presidente de 
la misma.

El director gerente está vinculado mediante 
contrato de alta dirección sujeto al Real De-
creto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se 
regula la relación laboral de carácter especial 
del personal de alta dirección, supeditado a la 
confirmación del Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social. 

La retribución del director gerente es pública y 
se encuentra publicada en el portal de la trans-
parencia del Gobierno de España al que puede 
acceder a su consulta libremente.

El director gerente de Activa Mutua al cierre del 
ejercicio 2020 es D. Miguel Ángel Díaz Peña.

Diversidad en los órganos de gobierno

Hombres

Mujeres

2019

14 (58%)

2020

10 (42%)

5

10

15

20

9 (60%) 6 (40%)

NOMBRE CARGO
Domingo Bargalló  Carulla Presidente
Nuria Campama Sánchez Secretaria      
Ruben Foguet Sanahuja Vocal
Jordi Ibáñez Torrent Representante de 

los trabajadores                                 
Àngel Mir Darnaculleta Vocal
Lola Miró Folgado Vocal
Josep Nogués Marsal Vocal
Jaume Obiols Bonet Vicepresidente 1º
José Domingo Valls Lloret Vocal
Jordi Vinyals Nogués Vicepresidente 2º
Rosa Rueda Juste Vocal
Laura Aranda Verdú Vocal
Maria José Figueras Salvat Vocal
Montserrat Duch Solé Vocal
Albert Carrillo Carrillo Vocal 
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ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

A. COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Es un órgano de participación institucional 
de los agentes sociales, para el control y se-
guimiento de la gestión de la mutua, corres-
pondiendo la mitad de sus componentes a la 
representación de las personas trabajadoras 
protegidas por la mutua, y la otra mitad a la 
representación e los empresarios asociados, 
elegidos por las organizaciones empresariales 
de mayor representatividad. La presidencia co-
rresponde al presidente de la mutua.

Su función es la de conocer e informar de la 
gestión que realiza la Mutua en las distintas 
modalidades de colaboración, proponer medi-
das para mejorar el desarrollo de las mismas 
en el marco de los principios y objetivos de la 
Seguridad Social, informar el anteproyecto de 
presupuestos y las cuentas anuales, y cono-
cer los criterios que mantiene y aplica en el 
desarrollo de su objeto social y en cuestiones 
medioambientales, todo ello conforme a lo es-
tablecido en el artículo 37 del RD 1993/1995, de 
7 de diciembre.

Los procesos de consulta e interactuación en-
tre la Comisión de Control y Seguimiento y el 
órgano superior de gobierno –la Junta Directiva 
– se producen a través de la dirección gerencia.

Las principales competencias de la Comisión 
de Control y Seguimiento son:

 » Conocer los criterios de actuación de la Mu-
tua en las distintas modalidades que tiene au-
torizadas.

 » Participar en la elaboración del anteproyecto 
de presupuestos de la Mutua.

 » Informar del proyecto de Memoria anual pre-
vio a su revisión por la Junta General.

 » Tener conocimiento previo de las propuestas 
de nombramiento de la dirección gerencia.

 » En general, solicitar cuanta información ge-
nérica se precise respecto a la gestión reali-
zada por la Mutua en las distintas modalida-
des de colaboración que tiene autorizadas.

 » Ser informada de las propuestas de alta rea-
lizadas por la Mutua en orden a seguir la evo-
lución de los procesos de IT a cargo de la en-
tidad.

La composición de la Comisión de Control y 
Seguimiento a 31 de diciembre de 2020 es la 
siguiente:

CARGO NOMBRE
Presidente Domingo Bargalló Carulla

Representantes 
organizaciones 
sindicales CCOO

Mercè Puig Cañellas 
Juan Carlos Donado 
Mazarrón Romero 
Vicente Moya Bahillo         
Manuel Güell Agramunt 
(suplente)

Representantes 
organizaciones 
sindicales UGT

Joan Llort Vallés
Francisco López Córdoba
Fernando Terrado Sánchez
Carlos Rodrigo García Gual 
(suplente)
Juan Damián Calvo Soler 
(suplente)
M. Carmen Cejas Morillo 
(suplente)

Representantes 
organizaciones 
sindicales CEOE

Joaquim Barriach Sugrañes
Antoni Martorell Comas
Antoni Pocallet Farrús
Eduard Vidal Regard

CARGO NOMBRE
Presidente Domingo Bargalló 

Carulla
Representante de 
los empresarios 
asociados

Josep Ramon 
Montserrat Sol

Representantes de 
los trabajadores 
protegidos

Juan Martínez 
Martínez (CCOO)
Anna Jové Torres 
(CCOO suplente)
Francisco Javier 
Jornet Gómez (UGT)
Joaquín Oliva Verden 
(UGT suplente)



29

4. Gobierno corporativo   

CARGO NOMBRE
Presidente Domingo Bargalló Carulla

Representantes 
organizaciones 
sindicales CCOO

Mercè Puig Cañellas 
Juan Carlos Donado 
Mazarrón Romero 
Vicente Moya Bahillo         
Manuel Güell Agramunt 
(suplente)

Representantes 
organizaciones 
sindicales UGT

Joan Llort Vallés
Francisco López Córdoba
Fernando Terrado Sánchez
Carlos Rodrigo García Gual 
(suplente)
Juan Damián Calvo Soler 
(suplente)
M. Carmen Cejas Morillo 
(suplente)

Representantes 
organizaciones 
sindicales CEOE

Joaquim Barriach Sugrañes
Antoni Martorell Comas
Antoni Pocallet Farrús
Eduard Vidal Regard

B. COMISIÓN DE PRESTACIONES                                          
ESPECIALES

La Comisión de Prestaciones Especiales es un 
órgano de participación de los trabajadores 
protegidos por la Mutua y de los empresarios 
asociados para la concesión de los beneficios 
derivados de la reserva de asistencia social a 
favor de los trabajadores protegidos o adheri-
dos y sus derechohabientes que hayan sufrido 
un accidente de trabajo o una enfermedad pro-
fesional y se encuentren en especial estado o 
situación de necesidad.

Está constituida con carácter paritario, con 
hasta cuatro representantes de los trabajado-
res empleados por las empresas asociadas y 
hasta cuatro representantes de los empresa-
rios asociados, designados por la Junta Directi-
va. La propia comisión elige de entre sus miem-
bros al presidente.

La Junta Directiva fija cada año el importe 
máximo del auxilio económico o servicios a 
conceder por persona, teniendo en cuenta la 
suma disponible de recursos.

La composición de la Comisión de Prestacio-
nes Especiales a 31 de diciembre de 2020 es 
la siguiente:

CARGO NOMBRE
Presidente Domingo Bargalló 

Carulla
Representante de 
los empresarios 
asociados

Josep Ramon 
Montserrat Sol

Representantes de 
los trabajadores 
protegidos

Juan Martínez 
Martínez (CCOO)
Anna Jové Torres 
(CCOO suplente)
Francisco Javier 
Jornet Gómez (UGT)
Joaquín Oliva Verden 
(UGT suplente)

4.1.3. Órganos consultivos

JUNTAS TERRITORIALES 

Las Juntas Territoriales son órganos consultivos 
y de participación que asesoran a los órganos 
de gobierno de la mutua e informan sobre los 
problemas de las empresas y personas traba-
jadoras afiliadas, para así promover una mejor 
gestión y ayudar a fomentar la competitividad 
y productividad que las empresas necesitan.

Sus miembros son designados por la Junta Di-
rectiva entre empresarios/as asociados en los 
ámbitos de mayor implantación territorial de la 
Entidad.

Cada Junta Territorial se reúne cuantas veces 
lo considere necesario la Junta Directiva. 



30

4. Gobierno corporativo   

4.1.4. Órganos de gestión interna

 » Auditoría y Cumplimiento.
 » Subdirecciones Generales: 

 » Asistencial: Gestión de contingencias comunes y 
contingencias profesionales, gestión clínica y centros 
asistenciales, clínica Activa Mutua Tarragona.

 » Prestaciones económicas: Gestión de prestaciones 
en contingencias comunes y profesionales, gestión de 
prestaciones especiales.

 » Área económico-financiera: Contabilidad y presupuestos.
 » Servicios centrales y de soporte: Sistemas de la 
Información, servicios generales, suministros y compras, 
afiliación y cotización, prevención de riesgos laborales.

 » Secretaría Técnica: Contratación,servicios jurídicos, 
responsabilidad social, comunicación e imagen 
corporativa, atención al usuario y desarrollo organizativo.

ORGANIGRAMA

A 31 de diciembre de 2020, el organigrama de Activa Mutua es el siguiente:

JUNTA 
DIRECTIVA

COMISIÓN DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

COMISIÓN DE 
PRESTACIONES 

ESPECIALES

COMISIÓN DE 
AUDITORÍA Y 

CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 

INTERNA

DIRECCIÓN 
ÁREA 

COMPLIANCE

DIRECTOR 
GERENTE

DIRECCIÓN 
ASISTENCIAL

DIRECCIÓN 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

DIRECCIÓN 
ECONÓMICA
FINANCIERA

SUBDIRECTOR 
DIRECCIÓN 
SERVICIOS 

CENTRAL Y DE 
SOPORTE

SECRETARÍA 
TÉCNICA Y 

STAFF GERENCIA
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4.1.5. Organización territorial

La organización territorial de Activa Mutua se 
estructura en cinco Direcciones Territoriales, 
que a su vez aglutinan a delegaciones.

A 31 de diciembre de 2020 se compone de los 
siguientes territorios y responsables:

 » Dirección Territorial Cataluña Oriental 
(Barcelona, Girona). Sede en Barcelona. 
Director: Marc Mateo

 » Dirección Territorial Cataluña Occidental 
(Tarragona, Lleida). Sede en Tarragona. 
Director: Joan Tuà

 » Dirección Territorial Centro Norte (Madrid, 
Castilla León, Castilla La Mancha, Aragón, 
País Vasco, Galicia, Cantabria, Canarias). 
Sede en Madrid. Director: Antonio Andújar.

 » Dirección Territorial Levante (Comunidad 
Valenciana, Islas Baleares, Murcia). Sede en 
Valencia. Director: Ernesto Zanón

 » Dirección Territorial Sur (Andalucía, 
Extremadura). Sede en Sevilla.                           
Director: Florencio Robles.

4.1.6. Órganos colegiados

A. COMITÉ DE DIRECCIÓN

Su función principal es la de analizar las cues-
tiones que considere la Dirección Gerencia o 
que sean propuestas por los restantes miem-
bros, con el objeto de coordinar las actuacio-
nes o solucionar asuntos internos. 

Está formado por:  Dirección Gerencia, Secre-
taría General, Subdirecciones Generales y, en 
los casos en que la Dirección Gerencia lo consi-
dere necesario, las Direcciones Territoriales.

4.1.7. Otras comisiones

Con el objeto de impulsar y establecer criterios 
de actuación, se constituyen en Activa Mutua 
Comités internos, con reglamentos de funcio-
namiento propios y en los que participan de 
forma paritaria representantes de empresa y 
de trabajadores.

En 2020 se mantenían los siguientes:

 » Comisión de auditoría y cumplimiento. 
Órgano interno permanente, sin funciones 
ejecutivas, con facultades de información, 
asesoramiento y supervisión de la eficacia 
del control interno de la Mutua en el ámbito 
de auditoría interna y compliance, así como 
de sus sistemas de gestión de riesgos.

 » Comité de ética

 » Comisión de seguridad y salud

 » Comisión de mejora

 » Comisión de igualdad

 » Comisión de prestaciones por riesgo en el 
embarazo.

 » Comision de incapacidad, muerte y 
supervivencia

 » Comision de prestaciones por cuidado de 
menores con enfermedades graves.
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4.2. NUESTRO COMPROMISO DE 
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

4.2.1. Cumplimiento ético y penal

Con la reforma del Código Penal en el año 2010 
y posteriormente en el año 2015 mediante la 
Ley Orgánica 1/2015, adquieren gran impor-
tancia los sistemas de prevención de delitos de 
las personas jurídicas, como herramienta para 
atenuar e incluso eximir de responsabilidad pe-
nal a las mismas.

Para dar respuesta a esta nueva legislación, la 
Junta Directiva de Activa Mutua ha creado la 
figura del Compliance Officer (responsable del 
Área de Compliance de la Mutua), y ha aproba-
do una Política de Compliance y un Código de 
Conducta. Este órgano depende directamente 
de la Junta Directiva a través de la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento.

Como consecuencia, todos los empleados de 
Activa Mutua, con independencia de su nivel 
jerárquico y ubicación geográfica o funcional, 
tienen la obligación de conocer y de cumplir la 
Política de Compliance, el Código de Conducta 
y todas las políticas internas de cumplimiento 
normativo.

El incumplimiento de lo establecido en el Códi-
go Penal y en el Código de Conducta podría dar 
lugar a sanciones laborales, de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto de los Trabajadores y 
en el Convenio de Activa Mutua vigente, sin per-
juicio de las sanciones administrativas o pena-
les que en su caso pudieran resultar de ello. En 
el caso de que se determinase que la actuación 
de algún empleado/a fuese, además, constitu-
tiva de un delito penal, tal circunstancia sería 
puesta de manifiesto a las autoridades públi-
cas competentes.

En este sentido, el Departamento de Cumpli-
miento Normativo se encarga de configurar las 
medidas de prevención de delitos que puedan 
representar una situación de peligro, en rela-
ción con el cumplimiento normativo de Activa 

Mutua. Para ello, dispone de un Manual de Pre-
vención de Riesgos Penales, donde se detallan 
los delitos, los mecanismos de control, el canal 
ético para fomentar una cultura de comporta-
miento y la descripción de las funciones de la 
persona responsable de prevención de riesgos 
penales.

Este departamento dispone del Canal de De-
nuncias, que constituye una herramienta para 
comunicar hechos irregulares ocurridos en la 
organización y la generación de evidencias 
para el potencial de exención de responsabili-
dad penal de la Mutua.

Al mismo tiempo se ha creado el Comité de Éti-
ca, a fin de determinar aquellas cuestiones que 
puedan ser susceptibles de controversia con el 
Código de Conducta. Los integrantes de este 
comité son:

 » La dirección del Área de Compliance 
(quien ejerce la presidencia).

 » La dirección del Área de Recursos Hu-
manos.

 » La dirección del Área de Auditoría Inter-
na.

 » Un abogado de la Mutua (quien ejerce 
la secretaría). 

Entre las tareas a destacar de dicho depar-
tamento, desarrolladas durante el año 2020, 
constan las siguientes:

 » La aprobación de la Política de Com-
pliance.

 » La aprobación del nuevo Código de 
Conducta.

 » La aprobación del Reglamento del Ca-
nal de Denuncias.

 » La aprobación del Reglamento del Co-
mité de Ética.

 » La aprobación de las Políticas Inter-
nas de de Organización Interna, Ética 
y Buen Gobierno, Sector de Actividad y 
Entorno Laboral.
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 » La aprobación del nuevo Reglamento 
de la Comisión de Auditoría y Cumpli-
miento.

4.2.2. Transparencia en la gestión

La transparencia es uno de los valores funda-
mentales y un factor integral de la actividad 
de Activa Mutua. Según lo dispuesto en la ley 
19/2013 de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, la entidad debe 
actuar sobre la base de los principios que se 
establecen para la Administración Pública con 
la obligación de facilitar esa información que la 
ciudadanía requiera a través de:

 » Publicidad activa: documentos que, 
según establece el artículo 5 de la Ley, 
deben publicarse en el portal de la 
transparencia.

 » Publicidad pasiva: documentación que 
debe ser entregada previo requerimien-
to, con las limitaciones que la ley esta-
blece.

Como consecuencia, Activa Mutua da cumpli-
miento a la Ley 19/2013 a través del Portal de la 
transparencia, que es accesible desde la pági-
na web de la entidad.

Durante este año se ha ido actualizando la do-
cumentación del portal para asegurar que se 
ofrece toda la información requerida y que se 
cumple con los derechos que tiene la ciudada-
nía a solicitar y tener acceso a la documenta-
ción conocida como publicidad activa (infor-
mación institucional, económica y financiera, 
organigramas, presupuestos, contratos, etc.).

La ley permite que cualquier ciudadano pueda 
solicitar información a la Administración res-
pecto a cómo se gestionan sus gravámenes, 
mediante el acceso a información y documen-
tación de entidades públicas u otros organis-
mos, incluidas las mutuas. 

4.2.3. Seguridad y privacidad de la 
información

El cumplimiento de la legislación en materia de 
protección de datos, así como la adopción de 
buenas prácticas es una prioridad de Activa 
Mutua. 

Son muchos y altamente sensibles los datos 
que manejamos en la prestación de servicios, 
como son datos económicos, laborales, sanita-
rios, etcétera, lo cual exige un esfuerzo conti-
nuo para mantener el nivel de seguridad y para 
garantizar la privacidad de los datos. 

Normativa de referencia:

 » Reglamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (Re-
glamento general de protección de da-
tos). 

 » Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales.

 » Real Decreto 951/2015, de 23 de oc-
tubre, de modificación del Real Decre-
to 3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguri-
dad en el ámbito de la Administración 
Electrónica.

La evaluación, gestión y minimización del 
riesgo para los derechos y libertades es 
una obligación de la persona responsable 
del tratamiento de los datos; es por ello 
que Activa Mutua, durante el año 2020 ha 
seguido adaptando sus funciones como 
Mutua Colaboradora con la Seguridad So-
cial a la normativa vigente, realizando las 
siguientes actuaciones:
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 » Gestión de las solicitudes de derechos 
ARSLPO (acceso, rectificación, supre-
sión, limitación, portabilidad y oposi-
ción). 

 » Tramitación y firma de los contratos de 
encargado de tratamiento.

 » Resolución de dudas / consultas plan-
teadas sobre protección de datos.

 » Realización auditoria bienal de protec-
ción de datos.

 » Revisión y actualización de la docu-
mentación con datos personales.

Privacidad de datos

Activa Mutua dispone de un Departamento de 
Protección de Datos cuya finalidad es garanti-
zar el buen uso de los datos personales tanto 
de las personas trabajadoras protegidas como 
de su propio personal.

Durante el año 2020, Activa Mutua no ha recibi-
do ninguna reclamación fundamentada sobre 
la violación de la privacidad, dado que no se 
ha recibido ninguna tutela de derechos ante la 
Agencia Española de Protección de Datos y por 
tanto no ha habido sanciones al respecto.  

Política de seguridad de la información 

La información y los servicios de Activa Mutua 
deben ser adecuadamente protegidos confor-
me a su valor y criticidad. Para determinar qué 
medidas de protección son necesarias, debe 
realizarse una estimación y evaluación del ries-
go al que dichos activos se encuentran expues-
tos utilizando para ello una metodología reco-
nocida y los criterios establecidos por la propia 
entidad como actividad previa al análisis y ges-
tión del riesgo.

En la medida de lo posible debe asegurar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
autenticidad y trazabilidad de la información 
y de los sistemas de información relacionados 
con los servicios que ofrece utilizando para ello 

el marco de gestión establecido en el Real De-
creto 3/2010 por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS).

El acceso de toda persona usuaria a informa-
ción de Activa Mutua debe ser autorizado y la 
asignación de sus privilegios de seguridad es-
tar determinada por la necesidad de utilización 
de dicho activo en el desempeño de sus fun-
ciones. No se debe conceder acceso a aquella 
información a la que no se le asigne (principio 
de mínimo privilegios).

Todo el personal de Activa Mutua debe y cual-
quier otro personal que trabaje bajo contrato 
para la misma deben acceder exclusivamente 
a aquella información que sea estrictamente 
necesaria para el desempeño de sus funciones 
y utilizarla exclusivamente para la realización 
de las distintas funciones operativas que des-
empeña para Activa Mutua. Cualquier acceso 
o utilización para finalidades distintas a las es-
tablecidas se considerará una infracción de la 
Política de Seguridad de la Información.

Activa Mutua procurará que la información y 
la capacidad de su procesamiento manual y 
automático, sean resguardadas y recuperadas 
eventualmente cuando sea necesario, de ma-
nera tal que no se interrumpa significativamen-
te la marcha de los servicios de la entidad tal 
como se defina en su estrategia de continuidad 
de negocio.

Todos los empleados de Activa Mutua deben 
participar de forma activa en esta cultura de 
prevención y protección de activos. Deben 
para ello actuar de acuerdo a la presente Po-
lítica y aquellas normas y procedimientos de 
seguridad elaborados y comunicados por la 
organización.

Activa Mutua conciencia y forma a su personal 
sobre la importancia que tiene para el desarro-
llo de sus actividades y servicios el garantizar 
la seguridad de la información que maneja y 
procesa.
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La seguridad de la información en Activa Mu-
tua se determina, en la medida de lo posible, 
en función de los siguientes requisitos mínimos, 
según se establece en el art. 11 del Real Decreto 
3/2010 por el que se regula el Esquema Nacio-
nal de Seguridad:

 » Organización e implantación del proce-
so de seguridad, por medio de la me-
jora continua, la definición de los roles 
y responsabilidades en el ámbito de la 
seguridad de la información y el esta-
blecimiento de un Comité de Seguridad 
de la Información.

 » Análisis y gestión de los riesgos, adop-
tando una metodología reconocida in-
ternacionalmente y revisando periódi-
camente los riesgos y oportunidades a 
los que se enfrenta la organización.

 » Gestión de personal, definiendo normas 
de seguridad asociadas a la gestión de 
los trabajadores de la organización, su 
selección y el procedimiento sanciona-
dor en caso de incumplimientos de la 
normativa de seguridad, así como ha-
ciéndoles conocedores de las normas 
de uso de los sistemas de información 
y sus responsabilidades en el ámbito de 
la seguridad de la información.

 » Profesionalidad, por medio de la for-
mación y concienciación del personal 
y normas que determinen la selección 
adecuada de profesionales proveedo-
res.

 » Autorización y control de los accesos, 
estableciendo normas y medidas de se-
guridad para el control de acceso y pro-
cedimientos para el alta, modificación 
y baja de usuarios, asegurando que 
cada uno de ellos tiene un identificador 
único.

 » Protección de las instalaciones, esta-
bleciendo normas de seguridad relati-
vas a la instalación de sistemas de in-
formación en centros de procesado de 
datos con la requerida seguridad física 
y de equipos.

 » Adquisición de productos, por medio de 
normas de seguridad relativas a la ad-
quisición de sistemas de información, 
contemplando en su caso, las certifica-
ciones que sean necesarias.

 » Seguridad por defecto, adoptando en 
las normas de seguridad los principios 
de mínimos privilegios y seguridad por 
defecto.

 » Integridad y actualización del sistema, 
por medio de normas de seguridad 
donde se contemple la necesidad de 
autorización de puesta en marcha de 
un nuevo sistema, así como la actuali-
zación periódica de los sistemas.

 » Protección de la información almace-
nada y en tránsito, por medio de nor-
mas y medidas de seguridad relativas al 
manejo de dispositivos móviles, portáti-
les, memorias USB, etc. Estableciendo 
y adoptando las medidas de seguridad 
necesarias para proteger la informa-
ción en soporte papel.

 » Prevención ante otros sistemas de infor-
mación interconectados, mediante la 
instalación de sistemas de protección 
perimetral y estableciendo normas de 
seguridad asociadas.

 » Registro de actividad, estableciendo y 
ejecutando normas relativas a la nece-
sidad de monitorizar la actividad de los 
usuarios y administradores del sistema 
de información.

 » Incidentes de seguridad, establecien-
do un procedimiento de notificación y 
gestión de incidentes de seguridad y 
revisándolas periódicamente para el 
aprendizaje.

 » Continuidad de la actividad, mediante 
el establecimiento de un plan de conti-
nuidad de negocio que dé respuesta en 
caso de desastre.

 » Mejora continua del proceso de seguri-
dad, por medio de la revisión periódica 
del sistema y las auditorías de seguri-
dad de la información.
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4.2.4. Responsabilidad en la cadena de 
suministro

Activa Mutua 2008, como Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social, forma parte del sec-
tor público estatal de carácter administrativo, 
por lo que está sujeta a la aplicación de la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

Esta ley, tal y como se regula en su artículo 1,  
tiene por objeto “regular la contratación del 
sector público, a fin de garantizar que la misma 
se ajusta a los principios de libertad de acceso 
a las licitaciones, publicidad y transparencia de 
los procedimientos, y no discriminación e igual-
dad de trato entre los licitadores; y de asegu-
rar, en conexión con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y control del gasto, y el princi-
pio de integridad, una eficiente utilización de 
los fondos destinados a la realización de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de 
servicios mediante la exigencia de la definición 
previa de las necesidades a satisfacer, la salva-
guarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa”.

La Junta Directiva de la entidad tiene delega-
das las funciones de contratación en el órgano 
de contratación mediante poderes otorgados a 
tal efecto. El órgano de contratación es quien 
representa a la entidad para la celebración de 
los contratos.

Contratación pública y Covid-19

La situación de emergencia de salud pública 
ocasionada por el COVID-19, ha tenido un gran 
impacto a todos los niveles; en el ámbito sani-
tario, de la seguridad, económico, jurídico, y 
por ello, se han tenido que regular e implantar 
medidas excepcionales en todas estas mate-
rias.

Es por ello que durante el 2020, se ha aprobado 
una gran volumen de normativa en el ámbito 
de la contratación pública, que ha ocasionado 
que Activa Mutua se haya tenido que adaptar 

continuamente y de forma urgente a todas es-
tas disposiciones. Especialmente importante 
en esta material ha sido la publicación del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19, y toda su normativa relaciona-
da. La Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación (OIReScon), en 
el ejercicio de sus funciones y responsabilida-
des y en esta situación de excepcionalidad, ha 
elaborado un documento con la finalidad de re-
copilar y sistematizar la normativa en materia 
de contratación pública generada por motivo 
del Covid-19 y en el que cuantifica hasta 700 
las normas relacionadas con este ámbito.

Así pues, la contratación pública durante el 
2020 ha venido condicionada por esta situa-
ción de excepcionalidad. 

La Mutua tiene la obligación de publicar un 
anuncio de información previa sobre la contra-
tación prevista a realizar durante el ejercicio 
(Plan Anual de Contratación). Durante el 2020, 
tal y como establece la normativa, Activa Mu-
tua ha publicado el “Plan Anual de Contrata-
ción 2020” en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, como Perfil del Contratante 
de esta Mutua. 

En dicho plan se refleja toda la actividad de con-
tratación que la entidad tiene prevista desarro-
llar durante el año. Sin embargo, tal y como se 
ha señalado, cabe tener en cuenta que debido 
a la pandemia mundial por el Covid-19, algunas 
necesidades de contratación inicialmente pre-
vistas en el 2020 no han tenido razón de ser, y 
por otro lado, han surgido nuevas necesidades 
de contratación que han tenido que ser incor-
poradas de forma excepcional a dicho Plan.

Expedientes de licitación

Activa Mutua realiza la tramitación de sus lici-
taciones de forma electrónica a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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El ahorro de costes mediante la contratación 
pública ha sido objeto de estudio por diversas 
entidades, entre ellas la CNMC (Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competencia). Se 
estima que los procedimientos abiertos y trans-
parentes producen un ahorro de casi un 10% de 
media en los importes de las adjudicaciones. 

Por esta razón, la Mutua ha apostado por pro-
curar la reducción de los costes impulsando 
dichos procedimientos de licitación pública 
abiertos, en los que se permite una mayor con-
currencia de licitadores y por ende una mejor 
calidad-precio. Así pues, durante el ejercicio 
2020 la mayor parte de los expedientes de li-
citación se han realizado por procedimiento 
abierto.

Sin embargo, debido al impacto que ha tenido 
en la contratación pública la situación de pan-
demia ocasionada por el COVID-19, se han tra-
mitado de forma excepcional licitaciones por 
procedimiento de emergencia para aquellos 
contratos necesarios para hacer frente a la cri-
sis sanitaria. 

Todo ello al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgen-
tes para responder al impacto económico del 
COVID-19.

El número de licitaciones publicadas en los              
últimos 3 ejercicios es el siguiente:

De entre las 111 licitaciones publicadas en el 
ejercicio 2020, solamente 8 se han tramitado 
mediante procedimiento de emergencia y el 
resto por procedimiento abierto, por lo que po-
demos concluir que el 92,8% se ha tramitado 
por procedimiento abierto.

A los contratos antes citados consecuencia 
de un proceso de licitación deben incluirse 
los expedientes de contratación menor. Ac-
tiva Mutua, va limitando el uso del contra-
to menor, que representa progresivamente 
cada año un importe menor que el resto de 
la contratación realizada. 

En cuanto al contenido y publicación de los 
contratos menores, la Mutua en previsión de 
lo establecido en los artículos 118 y 63.4 de 
la Ley de Contratos, difunde públicamente 
dicha información a través de la Plataforma 
de Contratación del Sector Público. 

Por último, señalar que con el objeto de 
velar por el adecuado cumplimento de la 
aplicación de la Ley de Contratos y de las 
condiciones especiales de ejecución rela-
cionadas con criterios sociales y medioam-
bientales, Activa Mutua ha impulsado 
mecanismos de control interno y ha poten-
ciado la formación a las  personas respon-
sables del contrato como figura clave para 
asegurar la correcta prestación de las con-
diciones estipuladas en los contratos.

Ejercicio 2018 2019 2020

Nº licitaciones                  
publicadas

76 54 111

Comparativa contratos adjudicados 2020

45%

24% 30%

Licitaciones adjudicadas
Prórrogas formalizadas

Contratos menores

Modificaciones

10

20

30

40

50

60

1%
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Contratación responsable

Para garantizar la calidad y la responsabilidad 
en relación a la cadena de suministro, Activa 
Mutua dispone de los siguientes documentos:  

 » Manual de Contratación Pública, con 
instrucciones internas de contratación, 
aprobadas en diciembre de 2016 por 
parte de la Junta Directiva. En el punto 
9 se establecen las cláusulas sociales y 
ambientales que deben incluir los plie-
gos en todos los contratos.

 » Procedimientos: de compras, de sumi-
nistros y servicios, de obras

 » Instrucción de evaluación de provee-
dores, del procedimiento de compras y 
del procedimiento de licitaciones, que 
en base al cumplimiento de criterios 
ISO 9001, complementan el sistema de 
contratación de la empresa.

 » Código de conducta. Establece los 
principios y normas de ética y buen go-
bierno, protección de datos y respeto a 
igualdad y diversidad en la relación con 
los proveedores.

 » Documento sobre Buenas prácticas 
para la gestión de las contrataciones 
de Servicios.

En cuanto a la ponderación responsable de 
proveedores en contratos de obras, se es-
tablece que ante dos o más ofertas iguales, 
se aplicarán los criterios vinculados al ob-
jeto del contrato y en estos casos, en el que 
se menciona en el punto E del apartado 1 
del artículo 147 de la Ley 9/2017, de Contra-
tos del Sector Público.

En su defecto, el empate se resolverá me-
diante la aplicación por orden de los si-
guientes criterios sociales, en el momento 
de presentación de la oferta:

 » Mayor porcentaje de personas traba-
jadoras con diversidad funcional o en 
situación de exclusión social en la plan-
tilla en cada una de las empresas, por 
encima del mínimo exigido legalmente. 
En caso de empate, se priorizará el ma-
yor número de contratos fijos de estos 
colectivos.

 » Menor porcentaje de contratos tempo-
rales a la plantilla en cada una de las 
empresas.

 » Mayor porcentaje de mujeres emplea-
das en la plantilla en cada una de las 
empresas.

 » Además, serán condiciones especiales 
de ejecución del contrato las siguientes 
condiciones dispuestas en el artículo 
202 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público: 

 » Tener contratado un porcentaje de 
personas con diversidad funcional 
superior al exigido por la legislación 
vigente. 

 » Haber establecido medidas para eli-
minar las desigualdades entre hom-
bres y mujeres. 

 » Disponer de medidas que favorezcan 
la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de las personas tra-
bajadoras. 

 » La recuperación o reutilización de los 
envases y embalajes o productos uti-
lizados. 

 » La recogida y el reciclaje de los resi-
duos o de los productos utilizados a 
cargo del contratista. 
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En cuanto a los contratos de obras tam-
bién se valora que las empresas dispongan 
de sistemas de gestión de la calidad y el 
medio ambiente en base a las normas ISO 
9001 e ISO 14001 respectivamente. A raíz 
de la integración de la norma UNE-EN ISO 
14001 durante el año 2017, se desarrolla-
ron una serie de cambios en la política de 
compra, con lo que se obliga a cumplir y 
firmar un documento en el que se incluye 
una cláusula específica, que requiere que 
la organización: 

 » Cumpla con los requisitos y disponga 
de la documentación necesaria reque-
rida por la normativa en vigor para el 
cumplimiento de las condiciones técni-
cas, ambientales y administrativas. 

 » Gestione correctamente los residuos a 
través de transportistas y gestores au-
torizados. 

 » Realice acciones de mejora para mini-
mizar los impactos ambientales de sus 
actividades. 

 » Incluya formación en materia de medio 
ambiente en sus planes formativos del 
personal. 

 » Se comprometa a mantener este cum-
plimiento durante el periodo de la rela-
ción contractual con Activa Mutua. 

 » Cumplimiento de toda la normativa re-
lacionada con la prevención de riesgos 
laborales. 

Activa Mutua se somete cada año a dos 
auditorías anuales para controlar y super-
visar la gestión en materia de compras y 
proveedores. 

4.2.5. Sistema de control y gestión de riesgos

Activa Mutua, en línea con las directrices mar-
cadas por la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social, dispone de una sólida 
estructura de auditoría interna, ya que consi-

dera esta función como una actividad inde-
pendiente y sistemática destinada a perfeccio-
nar las operaciones y apoyar a la organización 
en la consecución de sus objetivos. 

El proceso de auditoría interna se atribuye es-
tratégico para la entidad y se fundamenta en 
disponer de un control interno excelente, orien-
tado a una gestión integral de los riesgos que 
permita mitigar, al máximo, los riesgos a los 
que está expuesta la entidad. 

La misión de auditoría interna es velar por la 
correcta y completa aplicación de las políticas, 
normas e instrucciones establecidas, realizan-
do una actividad de asesoramiento, con el ob-
jetivo de proteger y mejorar el funcionamiento 
de la organización en el cumplimiento efectivo 
y eficaz de sus responsabilidades, así como 
conseguir la satisfacción del cliente interno 
aplicando el máximo rigor e independencia en 
el trabajo de auditoría, según las normas inter-
nacionales de auditoría Interna. 

Durante el ejercicio 2020, cabe destacar que, 
debido a los cambios organizativos acaecidos 
en Activa Mutua, se reactiva la Comisión de Au-
ditoría y Cumplimiento, que había quedado en 
suspenso durante el ejercicio 2019. 

Además de ello, la afectación sufrida en la enti-
dad por parte de la emergencia sanitaria surgi-
da a raíz del Covid-19 que actualmente afecta a 
todo el país, no se ha seguido el Plan Anual tal y 
como estaba previsto, ya que se han solicitado 
diversos trabajos de auditoría, que en algunos 
casos han supuesto la modificación de la pla-
nificación inicial prevista, asi como el suspenso 
de viajes programados. 

El trabajo realizado se valora cualitativamente 
mediante una encuesta que se envía junto con 
el Informe a las Unidades auditadas. 

La valoración por este ejercicio 2020 ha sido 
de 4,2 puntos sobre 5. 

Como novedad, destacar que durante el año 
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2020 se han realizado nuevas auditorías en re-
lación a centros asistenciales propios, con la 
colaboración del área asistencial. 

También cabe mencionar los trabajos de inves-
tigación realizados por el equipo de auditoria 
interna, a solicitud del “Compliance” (durante 
el periodo enero a julio de 2020), que no esta-
ban inicialmente planificados en el Plan Anual 
de Auditoria Interna del ejercicio 2020. 

Del mismo modo, por instrucción específica de 
la Dirección Gerencia se han realizado 15 traba-
jos/ informes 

El Departamento de Auditoría Interna de Activa 
Mutua, ha estado formado durante el ejercicio 
2020 del mes de Enero al mes de Junio por 1 
Director de Auditoria Interna y 3 técnicos, pa-
sando a ser de 1 Director y 1,5 técnicos desde 
julio a diciembre. 

Actualmente se ha abierto un proceso de selec-
ción de personal técnico para el departamento 
de auditoria interna.

Destacar que durante el ejercicio 2020, y tal 
como estaba previsto en el Plan Anual de Au-
ditoria Interna, se han desarrollado los trabajos 
de implantación del mapa de riesgos de la enti-
dad, en colaboración con la firma BDO Audito-
res, dando cumplimiento a las recomendacio-
nes de la Intervención General de la Seguridad 
Social. 

Todo ello, ha sido posible gracias a la dedica-
ción y esfuerzo realizado por todos los inte-
grantes del equipo de Auditoria Interna. 

En el siguiente cuadro se señalan los principa-
les indicadores de la actividad desarrollada 
por el departamento a lo largo del ejercicio 
2020.

Como resultado de la revisión de las 10 dele-
gaciones, se han emitido los siguientes infor-
mes de auditoría:

Respecto las revisiones a las 4 direcciones 
funcionales, se han emitido, hasta la fecha, los 
siguientes informes de auditoría:

2020

Visita y trabajo de campo realizado 0

Informe rovisional de auditoría 0

Informe definitivo de auditoría 4

Finalmente, respecto las revisiones a los 3 
centros asistenciales propios, se han emitido, 
hasta la fecha, los siguientes informes de au-
ditoría:

2020

Visita y trabajo de campo realizado 3

Informes de revisión limitada 0

2020

Reuniones departamento A. I. 1

Informes auditoría provisionales 7

Informes de auditoría definitivos 4

Recomendaciones formuladas 145

Encargos 15

2020

Visita y trabajo de campo realizado 7

Informe rovisional de auditoría 3

Informe definitivo de auditoría 0
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Objetivos y proyectos para 2021 

 » Plan Anual de Auditoria 2021: Según lo 
previsto en el Plan Anual de Auditoria, 
para el ejercicio 2021, está previsto rea-
lizar la revisión de 8 delegaciones, 14 
departamentos funcionales y 4 centros 
asistenciales externos y propios.

 » Gestión de Riesgos con el “TeamRisk”: 
Durante el ejercicio 2021, se procede-
rá a la completa gestión del Mapa de 
Riesgos, La confección de dicho mapa 
de riesgos se realizó durante el ejerci-
cio 2019-2020, con la colaboración 
profesional de BDO Auditores, y el equi-
po de auditoria interna, con el módulo 
“TeamRisc” del programa “TeamMate”. 

 
 » Contratación personal técnico: Duran-
te el ejercicio 2021, se ha programado 
la contratación del personal técnico de 
auditoria, debido a los cambios organi-
zativos durante el ejercicio 2020 que ha 
supuesto una reducción de la plantilla 
del departamento.
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 5.
ESTRATEGIA Y CREACIÓN
DE VALOR
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5.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

A partir del proceso de globalización, iniciado 
a principios de la década de los 90, y del cam-
bio significativo que ha supuesto en el desa-
rrollo económico y social a nivel mundial, las 
empresas deben adaptarse a otras demandas, 
a nuevas formas de gestión y participación, y 
la adaptación a los retos sociales que se pre-
sentan y la plena participación en el desarrollo 
económico, social y medioambiental de mane-
ra sostenible. 

Especialmente el sector de las mutuas, la Res-
ponsabilidad Social (RS) ha adquirido un nuevo 
estatus social, que nos ha obligado a cambiar 
la forma de gestión y funcionamiento. Así, al 
papel que ya de por sí juegan las mutuas en su 
responsabilidad de dar cobertura a las presta-
ciones derivadas de las contingencias profesio-
nales, comunes y asesoramiento preventivo, se 
suma el compromiso voluntario para contribuir 
a la mejora social, económica y ambiental del 
conjunto de la sociedad

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
es un concepto transversal que afecta a distin-
tos ámbitos de gestión de la empresa, por lo 
que las actividades desarrolladas en el marco 
de la RSC en Activa Mutua:

 » Están vinculadas a la actividad básica 
de la organización

 » Tienen una vocación de permanencia
 » Implican un compromiso de la dirección

Aunque es cierto que la idiosincrasia de nues-
tra actividad mutualista ya incorpora en su filo-

sofía un alto componente social, Activa Mutua 
ha avanzado complementando su labor con la 
integración de la Responsabilidad Social en la 
organización, con una gestión responsable y 
transparente, mediante el desarrollo sostenible 
y considerando las necesidades y expectativas 
de los grupos de interés. 

Esta integración es de carácter pluridimensio-
nal, afectando a distintos ámbitos de la gestión 
de la organización:

 » Derechos humanos
 » Prácticas de trabajo y empleo
 » Protección de la salud
 » Cuestiones medioambientales
 » Lucha contra el fraude y la corrupción
 » Intereses de mutualistas y empresas

La Responsabilidad Social Corporativa en Acti-
va Mutua está basada en nuestra misión visión 
y valores y alineada con la estrategia. Creemos 
que ha sido una apuesta firme que está influ-
yendo positivamente en una mayor satisfacción 
en general de todos los grupos de interés, al ser 
más competitivos y que seguirá creciendo con 
éxito. De este modo, la Política del Sistema In-
tegrado de Gestión recoge los compromisos de 
la organización con la Responsabilidad Social:

“Garantizando el comportamiento ético de to-
das las actuaciones, e impulsando la sosteni-
bilidad, la transparencia, la igualdad de opor-
tunidades, el respeto a los derechos humanos, 
la no discriminación, y la inclusión plena de las 
personas con discapacidad”.
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En este sentido, durante el año 2020 Activa Mu-
tua no ha recibido ninguna denuncia por vulne-
ración de derechos humanos.

Las prioridades estratégicas y objetivos de la 
Responsabilidad Social de Activa Mutua son:

• Consolidar la RSC al ADN de la organiza-
ción, generando una cultura responsable 
desde la integración, la transversalidad y la 
cocreación con los grupos de interés.

• Integrar los compromisos voluntarios que la 
organización asume, como una perspectiva 
de mejora continua que genera un impacto 
positivo sobre todos los grupos de interés.

• Construir una organización que garantice 
una gestión ética, transparente y responsa-
ble.

• Configurar un entorno de trabajo óptimo, 
saludable y efectivo, que ponga en el centro 
la experiencia de colaboradores y personas 
usuarias.

• Fomentar y promover un comportamiento 
ambiental excelente, incorporando criterios 
de sostenibilidad que integren las mejores 
prácticas y propuestas innovadoras.

• Aportar valor al entorno comunitario y so-
cial, en coherencia y de forma alineada con 
la misión y visión de Activa Mutua.

Es importante subrayar que la estrategia de RSC  
de Activa Mutua se encuentra alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos 
son el resultado del acuerdo alcanzado por los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y 
que es una Declaración con 17 Objetivos y 169 
metas que los Estados Miembros acordaron 
trabajar para alcanzarlos en 2030. 

De esta forma, Activa Mutua se compromete a 
colaborar en la consecución de los Objetivos, 
definiendo propuestas concretas y políticas 
transformadoras que luchan contra la pobreza, 
la desigualdad, la discriminación y en pro de la 

1. Gestión ética y buen gobierno
2. Salud y bienestar
3. Sostenibilidad
4. Valor social 

La estrategia responsable de Activa Mutua 
se articula en cuatro líneas de intervención o                                
programas:
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En cada uno de los programas se procede bajo 
el paraguas de la mejora continua a través de 
la metodología PHVA (Planificar-Hacer-Verifi-
car-Actuar):

 » Planificar: Se establecen los objetivos 
y metas para conseguir resultados de 
forma alineada a la política y estrategia 
de responsabilidad social de la organi-
zación.

 » Hacer: Implementación de las reco-
mendaciones y orientaciones estable-
cidas

 » Verificar: Se realiza un seguimiento y 
medición de los requisitos respecto a la 
RS, los objetivos, las metas y los requi-
sitos.

 » Actuar: Se llevan a cabo acciones para 
la mejora continua del desempeño del 
sistema de gestión de la RS

Al mismo tiempo, los programas se desarrollan al menos en uno de los siguientes 
ejes, en función del grupo o grupos de interés que abarca:

Comunidad y Sociedad Clientes y partes interesadas Personal de AM

1. Gestión ética y buen gobierno
2. Salud y bienestar
3. Sostenibilidad
4. Valor social 
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GESTIÓN ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

Garantizar el comportamiento ético de todas 
las actuaciones, impulsando la sostenibilidad, 
la igualdad, la transparencia y el buen gobier-
no. 

Objetivos

 » Fomentar una conducta ética entre to-
dos los grupos de interés. 

 » Prevenir el acoso y la violencia en el en-
torno laboral.

 » Garantizar el buen gobierno y una ges-
tión transparente. 

 » Promover la mejora continua a partir 
de la escucha activa de los grupos de 
interés.

 » Garantizar el cumplimiento de la nor-
mativa legal y reglamentaria, estable-
ciendo los mecanismos de control ade-
cuados.

 » Impulsar y difundir la política de Res-
ponsabilidad Social.

 » Garantizar la Igualdad de Oportunida-
des para todas las personas.

SALUD Y BIENESTAR 

Actividades preventivas dirigidas a tener cuida-
do de la salud y procurar el bienestar, mante-
niendo una calidad de vida adecuada y salu-
dable. 

Objetivos

 » Crear un entorno de trabajo seguro y 
saludable para las personas trabajado-
ras y mutualistas. 

 » Potenciar la prevención de riesgos la-
borales en personas con especial sen-
sibilidad.

 » Procurar un adecuado clima laboral 
para la satisfacción de las personas tra-
bajadoras. 

 » Desarrollar el talento de las personas 
trabajadoras mediante la formación y 
la gestión de competencias.

 » Procurar la conciliación de la vida per-
sonal y laboral de las personas trabaja-
doras.

 » Desarrollar planes que garanticen la 
igualdad de oportunidades y la no dis-
criminación entre hombres y mujeres.

 » Fomentar el mantenimiento y la mejo-
ra de la salud mediante el voluntariado 
corporativo 
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SOSTENIBILIDAD 

Crear valor económico, medioambiental y so-
cial a corto y largo plazo, contribuyendo de 
esta manera al aumento del bienestar y al au-
téntico progreso de las generaciones presentes 
y futuras. 

Objetivos

 » Reducir el impacto ambiental.
 » Controlar y mejorar el uso de los recur-
sos e instalaciones. 

 » Regular la política de compra de bienes 
y servicios.

 » Elaborar la memoria de sostenibilidad.
 

VALOR SOCIAL 

Impulso y promoción de programas que favore-
cen la integración social y laboral de personas 
y colectivos en riesgo de exclusión social, así 
como garantizar la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación para todas las personas. 

Objetivos

 » Potenciar la prevención de riesgos la-
borales en personas con especial sen-
sibilidad.

 » Hacer la mutua accesible a todas las 
personas.

 » Promover las acciones sociales y cola-
borativas con los colectivos desfavore-
cidos mediante el voluntariado corpo-
rativo.

 » Impulsar la creación de sinergias y par-
ticipación con las entidades del tercer 
sector social 
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5.2. DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Activa Mutua ha llevado a cabo la identifica-
ción de los grupos de interés con los que se 
relaciona, valorando así mismo, en qué grado 
la mutua tiene influencia en estos grupos, y en 
qué grado los diferentes grupos de interés pue-
den influir en nuestra organización.

La metodología utilizada para la identificación 
de los grupos de interés se ha basado en los 
siguientes criterios: Responsabilidad e influen-
cia. Para mantener el diálogo con los grupos 
de interés y conseguir una interacción de forma 
continuada y transparente, Activa Mutua ha es-
tablecido canales de comunicación que permi-
ten la participación de las partes interesadas 
en sus procesos económicos, ambientales y 
sociales.

RESPONSABILIDAD

grupos con los cuáles la organización 
tiene o puede tener responsabilidades 

legales, financieras y operativas,  
según reglamentaciones, contratos, 

políticas o prácticas vigentes.

INFLUENCIA

grupos que tienen o que pueden tener 
la posibilidad de influir en la capacidad 

de la organización para alcanzar sus 
objetivos, dado que sus acciones 

pueden impulsar o  
impedir su cumplimiento.
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Para mantener el diálogo con los grupos de interés y conseguir una interacción de forma continua-
da y transparente, Activa Mutua ha establecido canales de comunicación que permiten la partici-
pación de las partes interesadas en sus procesos económicos, ambientales y sociales.

ENTIDADES
DEL SECTOR

 

ÁMBITO
POLÍTICO

PROVEEDORES

 » Tesorería General de la 
Seguridad Social

 » Intervención General de la 
Seguridad Social

 » Consejerías de Sanidad 
y Trabajos de las 
Comunidades Autónomas

 » Dirección General 
de Ordenación de la 
Seguridad Social

 » Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

 » Personal funcional
 » Personal territorial gestión
 » Personal territorial 

 » Medios de comunicación
 » Entidades (educativas y 
sociales)

 » Empresas asociadas
 » Autorizados RED
 » Usuarios (trabajadores 
cuenta ajena)

 » Autónomos (trabajadores 
cuenta propia)

ADMIN. 
PÚBLICAS

 » Entidades 
profesionales

 » Entidades patronales
 » Sindicatos
 » Foros  

AGENTES
SOCIALES

PERSONAL

CLIENTES

SOCIEDAD
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GRUPOS DE INTERÉS DE ACTIVA MUTUA CANALES DE COMUNICACIÓN Y FREQUENCIA

PERSONAL 

 »Personal territorial de gestión
 »Personal funcional
 »Personal territorial sanitario

Aplica (continua)
Revista Mirada (periódicamente) 
Seminarios y jornadas (periódicamente) 
Intranet (continua)
Reuniones (periódicamente)
Mesas de anuncios (periódicamente)

CLIENTES 

 »Empresas asociadas
 »Personas usuarias (personas 
trabajadoras por cuenta ajena)
 »Personas autónomas (personas 
trabajadoras por cuenta propia)
 »Autorizados RED

Memoria de sostenibilidad (anual) 
Jornadas formativas e informativas 
(periódicamente)
Revista Activa (trimestral) 
Página web (continua)
La APP de Activa Mutua (continua) 
Portal de prevención (continua)
Encuestas de satisfacción (periódicamente)

PROVEEDORES Factura (periódicamente)
Web ministerio (factura electrónica) (continua) 
Licitaciones (periódicamente) 
www.contrataciondelestado.es
Email

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 »Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social (DGOSS)
 »Tesorería General de la Seguridad Social
 » Intervención General de la Seguridad 
Social
 » Instituto Nacional de la Seguridad Social
 »Consejerías de Sanidad y Trabajo de las 
Comunidades Autónomas

Sedes Electrónicas de las Administraciones 
(continua)
Jornadas formativas e informativas 
(periódicamente)

AGENTES SOCIALES 
 »Entidades profesionales
 »Entidades patronales
 »Sindicatos
 »Foros

Convenios de colaboración (periódicamente) 
Jornadas formativas e informativas 
(periódicamente)

SOCIEDAD
 »Medios de comunicación 
 »Entidades (educativas y sociales)

Notas de prensa (periódicamente) 
Redes sociales (a diario) 
Campañas y actividades solidarias 
(periódicamente)
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En 2018 Activa Mutua desarrolló un Análisis de 
Materialidad con el fin de identificar los efectos 
económicos, sociales y ambientales más signi-
ficativos de la organización y dar respuesta a 
las expectativas de los grupos de interés con 
respecto al desempeño en materia de Respon-
sabilidad Social de la entidad.

La metodología fue la siguiente:

PASO 1
Identificación

PASO 2
Priorización

PASO 3
Validación

PASO 4
Revisión

Memoria

Identificación: Identificación previa de posi-
bles temas de sostenibilidad a considerar. Los 
criterios utilizados fueron:

1. Significancia o relevancia del impacto. Es de-
cir, cómo afecta cada aspecto evaluado a las 
actividades de la mutua teniendo en cuenta 
para ello:

 » Si es un aspecto estratégico para la or-
ganización

 » Si es parte de la política de la organi-
zación 

 » Si está legislado o es un requisito sus-
crito voluntariamente

 » Si se han dado incidencias o reclama-
ciones en los últimos años

 » Si su gestión es imprescindible para evi-
tar riesgos a la organización, sus profe-
sionales, usuarios y a la ciudadanía en 
general

2. Impacto en los Grupos de Interés. Esto es, si 
las decisiones tomadas por la mutua en este 
aspecto, producen un impacto en sus Grupos 

de Interés y en las que estos puedan tomar.

Priorización: Priorización de los temas rele-
vantes, considerando tanto la valoración de la 
propia organización como la de los grupos de 
interés.

Por un lado, se llevó a cabo una valoración in-
terna de la relevancia de los temas de soste-
nibilidad identificados en la fase anterior, con 
el objetivo de determinar aquellos que podían 

tener un impacto más significativo en 
la estrategia y la visión de la organiza-
ción.

La participación de los grupos de in-
terés en el Análisis de Materialidad se 
realizó mediante tres canales: la cele-
bración de sesiones participativas con 
grupos focales, el envío de un formula-
rio online y la realización de encuestas 
presenciales. El objetivo de estos proce-
sos participativos fue conocer aquellos 
aspectos más relevantes y que influyen 

de una manera sustancial en las evaluaciones 
y decisiones de nuestros grupos de interés. Los 
grupos de interés participantes se selecciona-
ron a partir de su relevancia y poder de influ-
encia.

Validación: Una vez identificados los temas 
materiales, estos fueron revisados siguiendo los 
Principios de exhaustividad y de participación 
de los grupos de interés, a fin de garantizar que 
su gestión da respuesta a las necesidades y ex-
pectativas de los grupos de interés, así como 
que el alcance cubra los impactos económicos, 
ambientales y sociales de la organización.

Revisión: Los resultados se revisan y se distri-
buyen entre los diversos grupos de interés. To-
das las observaciones derivadas se tienen en 
cuenta en la elaboración de las Memorias de 
Sostenibilidad.

Con el objeto de actualizar la información en 
relación con los aspectos materiales priorita-
rios, en 2021 se procederá a realizar un nuevo 
análisis de materialidad.
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MATRIZ DE MATERIALIDAD

A continuación, se presenta la matriz de ma-
terialidad resultante del análisis de materia-
lidad, que refleja el grado de importancia de 
cada tema considerado durante el estudio, en 
función de:

 » Su importancia respecto a los efectos econó-
micos, sociales y ambientales para la organi-
zación

 » Su importancia en las valoraciones y decisio-
nes de los grupos de interés

Desarrollo económico 
Anticorrupción
Efluentes y Residuos 
Evaluación ambiental de 
proveedores
Ocupación
Salud y seguridad en el trabajo 
Diversidad e igualdad de 
oportunidades
Evaluación social de 
proveedores

Materiales
Agua

Energía
Emisiones

Salud y seguridad de los 
clientes
Privacidad de los clientes

Cumplimiento ambiental 
Formación y enseñanza 
No discriminación 
Conciliación
Estabilidad laboral 
I+D+i
Garantizar la calidad y 
continuidad del servicio 
Servicios adaptados a las 
necesidades de los clientes 
Satisfacción de los clientes 
Accesibilidad
Cumplimiento socioeconómico

Importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales para la organización
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Aspectos económicos

Aspectos ambientales 

Aspectos sociales

Aspectos materiales 

Aspectos no materiales
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COBERTURA INTERNA Y EXTERNA

La siguiente tabla muestra la cobertura interna y externa de cada uno de los temas mate-
riales identificados. Esta definición de aspectos materiales ha influido en el enfoque de la 
estrategia responsable de activa mutua, y por ende para el desarrollo de sus acciones y 
luego reportar sobre ellas, por lo que la materialidad es una guía.

Esta definición de aspectos materiales ha influido en el enfoque de la estrategia responsa-
ble de activa mutua, y por ende para el desarrollo de sus acciones y luego reportar sobre 
ellas, por lo que la materialidad es una guía.

Tema Cobertura

Interna Externa Interna y externa

ÁMBITO ECONÓMICO

201 Desarrollo económico X

205 Anticorrupción X

ÁMBITO AMBIENTAL

302 Energía X

305 Emisiones X

306 Efluentes y residuos X

307 Desarrollo ambiental X

308 Evaluación ambiental de proveedores X

ÁMBITO SOCIAL

401 Ocupación X

403 Salud y seguridad en el trabajo X

404 Formación y enseñanza X

405 Diversidad e igualdad de oportunidades X

406 No discriminación X

414 Evaluación social de los proveedores X

416 Salud y seguridad de los clientes X

418 Privacidad de los clientes X

419 Desarrollo socioeconómico X

Conciliación X

Estabilidad laboral X

I+D+i X

Garantizar la calidad y continuidad del servicio X

Servicios adaptados a las necesidades de los 
clientes X

Satisfacción de los clientes X

Accesibilidad X
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5.3. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

La transformación digital de Activa Mutua 
debe continuar ligada con los objetivos y 
estrategias empresariales, combinando prác-
ticas y formas de hacer que dan como resul-
tado nuevas técnicas y habilidades, entre las 
que destacan:

 » Generación de experiencias nuevas al cliente.
 » Mejora de la eficiencia operativa.
 » Mejora de la capacidad de dar respuesta rá-
pida ante los cambios del mercado.

 » Creación de ventajas competitivas para la or-
ganización.

 » Impulso de la cultura de la innovación.
 » Agilización y mejora de la colaboración inter-
na.

 » Evolución hacia la toma de decisiones basa-
da en datos objetivos.

Los principales objetivos de Activa Mutua con 
su transformación digital siguen siendo:

 » Disponer de un modelo de transformación di-
gital redefiniendo la visión, el negocio (proce-
sos, puntos de contacto, diseño de servicios, 
modelos de negocio) y cultura.

 » Identificar dos elementos claves a la hora de 
afrontar la transformación digital de la orga-
nización, uno es el grado de madurez (que 
identifica las competencias individuales) y la 
cultura transformacional (que identifica las 
variables de entorno y equipo).

 » Simplificar sus procesos, siendo ágiles y es-
calables con un mapa de procesos automati-
zado, integrado, que sea robusto y fiable.

 » Ser una organización orientada al cliente 
“customer centricity”, evolucionando el mo-
delo de relación y aumentando los puntos de 
contacto y la experiencia del cliente.

 » Integrar los servicios presenciales y telemáti-
cos. Omnicanalidad.

 » Fichar la estrategia de canales digitales.

 » Generar uno o varios “customer journey map”, 
dirigido a todos nuestros clientes: personas 
trabajadoras, gestorías, colaboradores y em-
presas

 » Ser una organización “abierta”, estar cons-
tantemente explorando, dispuesta a colabo-
raciones y alianzas, prospeccionar nuevos 
negocios a partir de alianzas, entre otros.

2020 quedará en la historia como el año de la 
Covid-19 por excelencia, lo que ha conllevado 
a todos los niveles, medidas de adaptación ex-
tremas para aplicar el obligado confinamiento 
y poder continuar con la actividad laboral en 
forma remota. Por supuesto esto ha provocado 
un enorme impacto con respecto a los sistemas 
de información.

Impactos:

 » Durante la primera y segunda fase de la pan-
demia, entre el 45 y 63% de la plantilla traba-
jó desde su domicilio, por lo que el área de 
sistemas de información debió facilitar de la 
noche a la mañana, plataformas que hiciesen 
posible el teletrabajo en entornos seguros y a 
nivel masivo.

 » Esto obligó a desarrollar o a realizar adapta-
ciones en las aplicaciones corporativas, con 
urgencia y por emergencia, para dar respues-
ta a las casuísticas generadas por los confi-
namientos y por las atenciones sanitarias.

 » Los cambios en las tipologías de pagos de 
prestaciones y los enormes volúmenes de los 
mismos de las distintas contingencias, espe-
cialmente los derivados del cese de actividad 
de los trabajadores por cuenta propia, provo-
caron usos intensivos de recursos para ges-
tionar valores de millones de euros no alcan-
zados hasta el momento, con gran número de 
tareas adicionales.

 » Junto a los/as usuarios/as tramitadores/as de 
esas prestaciones, los técnicos de desarrollo, 
de Sistemas y de Soporte tuvieron que ade-
cuar las infraestructuras necesarias, crear y 
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modificar programas y dar soporte en estos 
nuevos entornos en donde los usuarios reali-
zaban todas estas tareas desde sus domici-
lios. 

 » A esta situación se debe de añadir que tam-
bién han existido tensiones en las cadenas de 
suministros, y no siempre ha sido fácil licitar 
y conseguir que los proveedores cumpliesen 
plazos tan ajustados.

 » El hito de la migración del sistema de video-
conferencia antiguo a uno más moderno y 
funcional (y por ende más económico), ha 
sido clave para facilitar la comunicación en-
tre todos los empleados/as, con proveedores 
y entes externos. 

 » A esto se ha sumado, seguir aplicando una 
estricta política de racionalización de gastos 
en todos los ámbitos en lo que respecta a los 
sistemas de información, lo que ha supuesto 
una disminución del gasto superior al 25%, 
respecto al año anterior.

SOPORTE INFORMÁTICO

Durante 2020 se ha producido un importante 
incremento (26%) en las tareas de soporte al 
usuario, ocasionadas sustancialmente a que 
muchos usuarios han cambiado de forma total 
o parcial, el lugar de trabajo que ha pasado de 
ser la oficina a su domicilio particular trabajan-
do de forma remota a distancia. 

Este cambio del lugar de trabajo habitual ha 
ocasionado un gran número de incidencias a 
resolver por el equipo técnico de Soporte infor-
mático.

Incidencias atendidas por el Departamento de Soporte

Año Nº de incidencias
% variación respecto                

año anterior

2019 11.892 9,81%

2020 14.984 26,00%

Durante 2020, se han producido 9 paradas en 
las aplicaciones que dan servicio a la mutua: 

 » 4 han sido paradas programadas por el de-
partamento de sistemas. 

 » 5 han sido paradas de servicios parciales pro-
ducidas por alguna incidencia. 

 » En todos los casos, el tiempo de recuperación 
de dichas paradas no ha mermado la calidad 
del servicio. 
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PROYECTOS REALIZADOS EN 2020 POR EL 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Implantación de un cluster NGFW para 
mejorar el servicio de filtrado de contenidos:

 » Análisis de tráfico, IDS y Antivirus
 » Conexiones para teletrabajo

OBJETIVOS 2021

 » Posicionar a Activa Mutua como a una mutua 
digital.

 » Acelerar el proceso de transformación digital.
 » Generar un cambio en procesos, mentalidad 
y prestación de servicios.

 » Transformación del negocio a través de la di-
gitalización.

 » Integración de servicios presenciales y tele-
máticos.

 » Potenciación de la mejora de la experiencia 
de usuario de la persona trabajadora mutua-
lizada

 » Simplificación de procesos.
 » Desarrollo de soluciones para agilizar los pro-
cesos de gestión.

 » Explotación de los datos para la mejora de 
eficiencia y prestación de servicios.

5.4. CAMBIOS NORMATIVOS

 » Resolución de 28 de octubre de 2019, de la 
Dirección General de Ordenación de la Segu-
ridad Social, por la que se establece el régi-
men de aplicación de las prestaciones com-
plementarias del artículo 96.1 b), del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/13/pdfs/
BOE-A-2019-17839.pdf

 » Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por 
el que se adoptan determinadas medidas ur-
gentes en el ámbito económico y para la pro-
tección de la salud pública. Consideración 
como situación asimilada a accidente de 
trabajo, sólo para la prestación económica 

de incapacidad temporal del sistema de Se-
guridad Social, los períodos de aislamiento o 
contagio de las personas trabajadoras provo-
cado por el virus COVID-19; regulación de as-
pectos relacionados con esta medida

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/
BOE-A-2020-3434-consolidado.pdf

 » Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. En vigor el 14 de 
marzo de 2020.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/
dof/spa/pdf

 » Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del CO-
VID-19. Medidas de ámbito laboral y de Segu-
ridad Social. En vigor el 18 de marzo de 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/
BOE-A-2020-3824.pdf

 » Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo por 
el que se regula un permiso retribuido recu-
perable para las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que no presten servicios esen-
ciales, con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra el 
COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/
pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

 » Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo por 
el que se adoptan medidas urgentes comple-
mentarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19- Referencias a 
las materias relacionadas con la Seguridad 
Social: Medidas de apoyo a los trabajadores: 
art 5,6,17 y medidas de flexibilización de los 
mecanismos de ajuste temporal de actividad 
para evitar despidos: art 22 a 27

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/
BOE-A-2020-4208.pdf

 » Resolución de 6 de abril de 2020 de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social por la que 
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se modifican cuantías en materia de aplaza-
mientos en el pago de deudas con la Seguri-
dad Social.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/
pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf

 » Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por 
el que se adoptan determinadas medidas ur-
gentes en materia de empleo agrario. Dispo-
siciones adicionales y finales que afectan a 
la gestión de las mutuas. En vigor el día 9 de 
abril de 2020.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/
BOE-A-2020-4332-consolidado.pdf

 » Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la 
que se establecen medidas excepcionales 
para el refuerzo del Sistema Nacional de Sa-
lud y la contención de la crisis.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/
BOE-A-2020-4442.pdf

 » Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/
BOE-A-2020-4554.pdf

 » Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de 
medidas procesales y organizativas para ha-
cer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Ad-
ministración de Justicia.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/
BOE-A-2020-4705.pdf

 » Real Decreto Ley 18/2020, de 12 de mayo, de 
medidas sociales en defensa del empleo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/
BOE-A-2020-4959.pdf

 » Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por 
el que se adoptan medidas complementarias 
en materia agraria, científica, económica, de 
empleo y Seguridad Social y tributarias para 
paliar los efectos de la COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/
BOE-A-2020-5315.pdf

 » Real Decreto‐ley 24/2020, de 26 de junio de 
medidas sociales de reactivación del empleo 
y protección del trabajo autónomo y de com-
petitividad del sector industrial. Medidas so-
ciales de protección del trabajo autónomo: 
art 8-10. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/
BOE-A-2020-6838.pdf

 » Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 
medidas urgentes para apoyar la reactiva-
ción económica y el empleo

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/
BOE-A-2020-7311-consolidado.pdf

 » Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiem-
bre, de medidas sociales en defensa del em-
pleo

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/
pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf

 » Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiem-
bre, de trabajo a distancia. En vigor el 13 de 
octubre de 2020

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/
BOE-A-2020-11043-consolidado.pdf

 » Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por 
el que se regulan los planes de igualdad y su 
registro y se modifica el Real Decreto 713/2010 
de 28 de mayo sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/
BOE-A-2020-12214.pdf

 » Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de 
igualdad retributiva entre mujeres y hombres

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/
BOE-A-2020-12215-consolidado.pdf
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5.5. MEJORA CONTINUA

En toda organización que desee prestar servi-
cios de calidad debe existir un claro enfoque al 
cliente o persona usuaria del servicio de forma 
prioritaria, determinando sus necesidades y ex-
pectativas con el objetivo de mantener y mejo-
rar la satisfacción con el servicio prestado.

Para ello es importante que se realice el segui-
miento de la percepción del cliente, con res-
pecto al cumplimiento de sus requisitos. 

Es por ello que Activa Mutua evalúa de forma 
periódica la satisfacción a través de diferentes 
vías, considerándose un pilar básico de comu-
nicación con nuestros mutualistas y de retroa-
limentación, ya que orienta sobre las mejoras 
que debemos introducir para lograr su satisfac-
ción de forma continua.

RECLAMACIONES Y QUEJAS

Activa Mutua establece diferentes vías o cana-
les de comunicación para la entrada de las re-
clamaciones y quejas, como se puede observar 
en la siguiente tabla:

2020 2019

En persona 20 15

Defensor del paciente 0 0

Libro de reclamaciones 0 0

Web / email 44 52

DGOSS 164 77

Por carta 3 4

Hojas oficiales CCAA 146 178

Vía telefónica 0 5

Oficina del consumidor 1 3

Portal del paciente 0 1

redes sociales 1 4

info@ 22 18

servicio.cliente@ 2 1

Total 403 358
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El reparto por temática de las reclamaciones y 
quejas durante el 2020, según criterios estable-
cidos por AMAT, ha sido el siguiente:

2020

Riesgo en el embarazo / lactancia 13

Asistencia sanitaria inadecuada 72

Asistencia sanitaria. Diagnóstico 2

Asistencia sanitaria. Informe médico 22

Asistencia sanitaria. Discrepancia tratamiento 9

Asistencia sanitaria. Demora en la atención prestada 7

Disconformidad con el trato 16

Disconformidad con el alta 71

Disconformidad con la calificación de la contingencia 71

Prestaciones económicas 76

Delta 0

Instalaciones 1

Transporte 9

Otros 20

Patrimoniales por daños y perjuicios 2

Cese de actividad de trabajadores autónomos 0

Cuidado de menores enfermos de cáncer u otra enfermedad grave 0

Prestación extraordinaria por cese de actividad 11

Incapacidad temporal COVID-19 1

Total 403
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5.6. COMPROMISOS, ADHESIONES Y           
ALIANZAS

La confianza, la calidad y el compromiso social 
son los valores de Activa Mutua que inspiran 
los comportamientos de la organización y que 
marcan los principios de actuación recogidos 
en el Código Ético de la Entidad, la política de 
pactos y adhesiones que desarrolla y, en gene-
ral, todas las actividades llevadas a cabo por 
la compañía.

5.6.1. Compromiso con la gestión responsable 
y transparente 

Activa Mutua, mutua colaboradora de la Se-
guridad Social, ha implantado un sistema inte-
grado de gestión de Calidad, Medio ambiente, 
Seguridad y salud en el trabajo, Innovación y 
Responsabilidad social, basado en la mejora 
continua y en la escucha activa de todos nues-
tros grupos de interés:

CALIDAD: garantizar la prestación de servicios 
para mejorar la salud laboral de nuestros mu-
tualistas, así como la plena satisfacción de sus 
necesidades.

MEDIO AMBIENTE: respetar nuestro entorno, 
prevenir la contaminación y optimizar los con-
sumos de energía y de recursos naturales. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: prevenir 
los daños y el deterioro de la salud, así como 
mejorar el desempeño de las actividades pre-
ventivas dirigidas a nuestro personal.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: garantizar el 
comportamiento ético en todas nuestras ac-
tuaciones e impulsar la sostenibilidad, la trans-
parencia, la igualdad de oportunidades, el res-
peto de los derechos humanos y la inclusión 
plena de las personas con discapacidad.  

En estos sistemas de gestión nos compromete-
mos a cumplir los requisitos de nuestros clien-
tes, a aplicar la legislación vigente en todas 

nuestras actividades, así como otros requisitos 
suscritos relacionados, a fomentar la forma-
ción, sensibilización y motivación de todo nues-
tro personal. 

Para garantizar el cumplimiento de esta políti-
ca, Activa Mutua ha establecido una estrategia 
transversal que conecta los compromisos de 
gestión responsable con las personas que la 
componen, así como con los sistemas de tra-
bajo y sus aplicaciones.

Esta estrategia se materializa en el Código de 
conducta, una declaración formal de nuestros 
principios en el que se recogen los valores y es-
tándares éticos por los que se guía nuestra or-
ganización. El respeto, la transparencia, la ho-
nestidad y la profesionalidad son, junto con los 
códigos de buenas prácticas que se detallan en 
el manual de Compliance, los principios bási-
cos y los valores a alcanzar por Activa Mutua 
en la prestación de sus servicios.

Así mismo, para demostrar nuestro compro-
miso con la gestión transparente, el Portal de 
la Transparencia de Activa Mutua garantiza el 
cumplimiento normativo y ofrece a nuestros 
grupos de interés y a la ciudadanía en general 
información transparente sobre los procesos y 
resultados de nuestra gestión.
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5.6.2. Adhesiones

Para el adecuado cumplimiento de su gestión 
responsable, Activa Mutua suscribe diversos 
pactos y adhesiones que refuerzan los compro-
misos adquiridos. Estas sinergias constituyen 
un paso más en su estrategia de integrar la res-
ponsabilidad social como eje vertebrador de 
todas sus actividades.

 » Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y publicación de los requisitos del in-
forme de progreso de Activa Mutua, detallan-
do las acciones para la implementación de 
sus diez principios en‐torno a los Derechos 
Humanos, estándares laborales, medioam-
biente y lucha contra la corrupción, e infor-
mando a nuestros grupos de interés.

 » Principios rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos, consistente en 31 prin-
cipios para implementar el marco “Proteger, 
Respetar y Remediar” establecido por las Na-
ciones Unidas para atender la cuestión de los 
estándares de la responsabilidad de las em-
presas y la rendición de cuentas con relación 
a los derechos humanos.

 » Compromiso con el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
marca la Agenda 2030 de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU). Estos 17 objetivos 
buscan garantizar un desarrollo que satisfa-
ga las necesidades actuales sin repercutir e 
impactar en el de las futuras generaciones. 

 » Distintivo “Etiqueta Responsable”. Este dis-
tintivo, promovido por la Asociación +Respon-
sables, reconoce a aquellas organizaciones 
que apuestan por una gestión ética, respon-
sable, sostenible y transparente.

 » Memoria de Sostenibilidad GRI. Activa Mutua 
publica anualmente sus memorias de sosteni-
bilidad bajo los principios, contenidos e indi-
cadores del modelo Global Reporting Initia-
tive (GRI). Un ejercicio de transparencia, con 

el que dar a conocer entre todos los grupos 
de interés o partes interesadas (stakeholders) 
sus resultados económicos, ambientales y so-
ciales. Un informe basado en el estándar GRI 
proporciona información sobre las contribu-
ciones positivas o negativas de una organiza-
ción al desarrollo sostenible.

 » Política de compra de bienes y servicios. La 
política de contratación de proveedores está 
regulada mediante la Ley de contratación pú-
blica (Real decreto 3/2011) y los procedimien-
tos internos de compras y secretaria general, 
que garantizan los principios de libertad de 
acceso a las licitaciones, publicidad y trans-
parencia de los procedimientos. 

 » Compromiso medioambiental. Activa Mutua 
dispone de un manual de buenas prácticas 
en el uso de las instalaciones para la sensi-
bilización de su personal. Así, se ponen en 
marcha medidas para el control de residuos, 
consumo y emisiones.

 » Adhesión a la Carta de la Tierra, una declara-
ción internacional de principios y propuestas 
un que impulsan un movimiento global hacia 
un mundo más justo, sostenible y pacífico.

 » Adhesión a la iniciativa “Empresas por una 
Sociedad libre de violencia de género”. Pro-
movida por la Delegación de Gobierno para 
la Violencia de Género. Con el objetivo de 
aprovechar el potencial que supone la em-
presa como agente de concienciación social, 
Activa Mutua participa junto con otras 128 en-
tidades públicas y privadas adheridas a esta 
iniciativa, procedentes de diferentes sectores 
de la economía española. 

 » Compromiso con la campaña “practica la 
igualdad, marca la diferencia”, de Fundación 
CEPAIM. Esta campaña invita a los hombres a 
ser agentes activos de cambio en sus orga-
nizaciones, a favor de medidas de igualdad 
y corresponsabilidad, y también para que se 
sumen a la lucha por la igualdad de género.
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 » Adhesión a la Carta Europea de Seguridad 
Vial, dirigida por la Comisión Europea, es la 
mayor plataforma sobre seguridad vial de la 
sociedad civil, para el desarrollo de acciones 
e iniciativas de seguridad vial dirigidas a sus 
miembros y al resto de la sociedad civil.

 » Declaración de Luxemburgo, documento ela-
borado por la Red Europea de Promoción de 
la Salud en el Trabajo (ENWHP) que significa 
el compromiso de la empresa u organización 
de aceptar e implementar los objetivos bási-
cos de la promoción de la salud en el trabajo 
y de orientar sus estrategias hacia los princi-
pios de la misma. 

 » Firma del Charter de la Diversidad, promovi-
do por la Fundación para la Diversidad, con 
el objetivo de estrechar lazos de adhesiones 
a los principios fundamentales de igualdad y 
respeto al derecho de inclusión de todas las 
personas. 

 » Firma de adhesión a los Principios para el 
empoderamiento de las mujeres (WEP), esta-
blecidos por el Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas y ONU Mujeres, se basan en las 
normas internacionales del trabajo y los dere-
chos humanos y se basan en el reconocimien-
to de que las empresas tienen un interés y una 
responsabilidad en la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

 » Certificado EFR “Empresa Familiarmente 
Responsable”, promovido por la Fundación 
Másfamilia, y avalado por el Ministerio de Sa-
nidad, Consumo y Bienestar Social, reconoce 
a aquellas organizaciones que se implican en 
la generación de una nueva cultura del tra-
bajo, implantando un modelo de gestión, que 
permita un equilibrio entre lo laboral y lo per-
sonal, basado en la flexibilidad, el respeto y el 
compromiso mutuos.

 » Sello “Bequal PLUS”, que verifica la políti-
ca inclusiva en cuanto a la discapacidad. El 
Comité de Certificación de la Fundación Be-

qual está formado por el CERMI, la Fundación 
ONCE, FEACEM i la Fundación Seeliger y Con-
de.

 » Certificado Alares y Sello ESR, promovido 
conjuntamente por Fundación Alares y por 
Fundación para la Diversidad, de “Empresa 
Socialmente Responsable con la sociedad”.

5.6.3. Alianzas

Activa Mutua se ha unido a diversas organiza-
ciones con el objetivo de crear sinergias, gene-
rar espacios de diálogo y garantizar una ma-
yor y mejor atención a nuestros mutualistas. 
Mediante el intercambio de experiencias, co-
nocimientos y recursos, hacemos una apuesta 
conjunta por relaciones de confianza, estables, 
sólidas y de beneficio mutuo con nuestros gru-
pos de interés.

A. Acuerdos y contratos con otras mutuas y 
entidades del sector

 » AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes 
de Trabajo), creada por la unión de las vo-
luntades de las Mutuas como herramienta de 
participación empresarial para la colabora-
ción en la gestión de la Seguridad Social

 » Acuerdos de cooperación con otras entida-
des del sector para compartir recursos e in-
fraestructuras y prestar una mejor cobertura 
sanitaria a sus empresas mutualistas. Así es 
como hemos conseguido que el 90 por ciento 
de las empresas adscritas dispongan de un 
centro asistencial cercano con el que atender 
de manera rápida y eficaz sus necesidades.

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad            
Social:

 » Mutua intercomarcal
 » Mutualia
 » Egarsat
 » Ibermutuamur
 » Mc mutual
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 » Fremap
 » Umivale
 » Asepeyo
 » Mutua balear
 » Mutua montañesa
 » Mutua Universal
 » Mutualia
 » Solimat
 » Unión de Mutuas

Hospitales y centros médicos externos: A través 
de conciertos, estos centros prestan servicios 
de asistencia médica, especilidades y urgen-
cias para derivar a los trabajadores protegidos 
en caso de necesidad.

Compañías aseguradoras:+

 » Agrupació Mútua (AMCI)
 » Asisa
 » Atlantida Médica de especialidades
 » Caser
 » Mapfre familiar
 » Mutua General de Catalunya

B. Acuerdos de colaboración con otras entida-
des:

 » DIRSE. Asociación de Directivos de Respon-
sabilidad Social Empresarial. Desde 2017, 
Activa Mutua es socio protector de esta orga-
nización, que promueve el desarrollo de los 
directivos y profesionales de la RSE, así como 
la mejora de su capacidad de influencia para 
la creación de valor en las organizaciones.

 » Ministerio de Igualdad. Delegación de Go-
bierno para la Violencia de Género, para de-
sarrollar las actuaciones de sensibilización 
contempladas en la Ley Orgánica 1/2004 de 
Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género.

 » Fundación CEPAIM, para el desarrollo de me-
didas de fomento de la igualdad de oportuni-
dades.

 » Mesa de RSC de Castellón. Desde 2018, Ac-
tiva Mutua forma parte de este espacio de 
diálogo para el intercambio de información y 
experiencias de buenas prácticas en materia 
de responsabilidad social en la provincia de 
Castellón.
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5.7. COMUNICACIÓN E IMAGEN                               
CORPORATIVA

5.7.1. Comunciación externa

La comunicación corporativa de Activa Mutua 
es uno de los ámbitos más estratégicos y des-
tacados de la organización, en tanto en cuan-
to, se encarga de “hacer viajar” la información 
dentro y fuera de la entidad con el objetivo fun-
damental de posicionar sólidamente a la mu-
tua, darla a conocer, acrecentar su reputación; 
así como favorecer su funcionamiento, adapta-
bilidad y continuidad. 

Propiciar la interacción y mejorar el clima la-
boral. Posibilitar una organización y una ges-
tión coherentes, para que todos sus miembros 
se encaucen hacia una misma dirección y bajo 
una misma misiva.

Desde este ámbito de la mutua, generamos 
una relación de calidad con nuestro público. 
Nos damos a conocer socialmente y proyec-
tamos una imagen pública amoldada a lo que 
son nuestras actividades, finalidades y premi-
sas. Otorgamos personalidad a la mutua, rea-
firmamos sus valores y su filosofía.

Toda esta amalgama de actividades y com-
promisos queda incardinada en dos planes de 
comunicación, tanto interno como externo, que 
consiguen que la comunicación sea una de las 
herramientas decisivas de la organización. Di-
vulgamos y fomentamos la cultura de la mutua, 
asesoramos y asistimos el desarrollo de otras 
áreas y departamentos con imagen y comuni-
cación, promovemos la colaboración entre las 
partes, involucramos y motivamos a la plantilla. 

5.7.1. Comunicación externa
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Desde el área de comunicación de Activa Mu-
tua apoyamos la estrategia de la entidad, inte-
gramos los objetivos, los planes y las acciones 
de la dirección. Difundimos y gestionamos la 
imagen y la información.

Con recursos propios hemos reforzado la mar-
ca. Difundimos profesionalidad con herramien-
tas gratuitas: notas de prensa, redes sociales, 
publicaciones propias, producciones audiovi-
suales y canal web.

 » NOTAS DE PRENSA

Comunicados que trasladan el dinamismo de 
la mutua a los medios de comunicación. Para 
conseguir su publicación, adecuamos la notifi-
cación a las estructuras comunicativas y a las 
rutinas profesionales de los periodistas, como 
son los diferentes criterios de noticiabilidad. 

En 2020, enviamos medio centenar  de notas 
de prensa a medios de comunicación y a AMAT.

 » NOTICIAS EN WEB

La sección de noticias de la web de Activa Mu-
tua también difunde las novedades de la en-
tidad, del sector, ofrece consejos saludables, 
alecciona y sobre la prevención de riesgos la-
borales y sobre las distintas prestaciones de la 
Seguridad Social. Desde este apartado web, se 
imprime mayor agilidad a dicho soporte digital 
y se atrae a la página más tráfico de visitas por 
parte de internautas. 

Durante 2020, la página web de Activa Mutua 
recibió más de 1,7 millones de visitas. Teniendo 
su máximo apogeo entre los meses de marzo 
y mayo, momento de eclosión de la pandemia 
por la Covid-19.

La mayoría de los internautas que se interesa-
ron por la página web de Activa Mutua en este 
ejercicio requerían de noticias e información 
relacionada con el coronavirus, desde el punto 
de vista sanitario, preventivo, o de prestaciones 
de la Seguridad Social, en especial por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos.

Los contenidos en web que más interesaron 
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 » REVISTA EXTERNA DIGITAL

Actualmente la edición en papel de la Revista 
Activa está en proceso de editarse en modo di-
gital, introduciendo novedades como es la ac-
tualización diarias de noticias. 

La revista digital Activa se podrá consultar en 
breve desde la web, aportando un mayor dina-
mismo a la comunicación entre la mutua y sus 
grupos de interés.

 » VIDEO CORPORATIVO

Impulsada desde el área de comunicación de 
Activa Mutua para fortalecer la marca y acre-
centarla con credibilidad, prestigio y solvencia, 
cobra especial relevancia la actividad relacio-
nada con la producción audiovisual.

Así las cosas, durante 2020, el área de comu-
nicación produjo con recursos propios más de 
150 videos, la mayoría destinados a informar 
a los seguidores de las redes sociales. El doble 
que hace un año. 

 » FOTOGRAFÍA CORPORATIVA

Desde la perspectiva gráfica, también ponemos 
todo nuestro empeño en transmitir cuáles son 
los valores y objetivos de nuestra entidad, los 
servicios y ámbitos profesionales que la com-
ponen. Así, desde comunicación, contribuimos 
a fortalecer y definir la imagen de la mutua.
Los beneficios que Activa Mutua obtiene con la 
fotografía corporativa son los de trasmitir con-
fianza y credibilidad sobre el funcionamiento 
de nuestra entidad

 » DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Otras de las facetas del área de comunicación 
es el diseño y la maquetación de todo tipo de 
documentos, ya sean analógicos como digita-
les; la ilustración gráfica de contenidos estra-
tégicos, la supervisión y la maquetación de in-
formes... todo bajo el prisma de la denominada 
imagen corporativa. 

Porque todo diseño aplicado en el seno de la 
mutua, forma parte de la identidad corporativa 
y es otra herramienta más para trasmitir com-
petitividad, innovación y desarrollo a los públi-
cos objetivos de la entidad. 

Se han realizado composiciones tales como: 
documentación, comunicados, infografías, edi-
ción de informes, manuales, fichas, cartelería, 
web o redes sociales, para todas las áreas y de-
partamentos de la mutua.

DISEÑOS PROPIOS
+ de 2.000 diseños

AUDIVISUAL
+ de 150 producciones propias

FOTOGRAFÍA
+ de 300 fotografías anuales
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 » REDES SOCIALES

En este año y con la nueva gestión aplicada en 
las redes sociales de Activa Mutua, se ha dupli-
cado la difusión, el número de seguidores, y el 
interés por los temas de la mutua. Se ha poten-
ciado un nuevo canal de atención al mutualis-
ta, ya que son numerosas las preguntas y cues-
tiones que realizan los usuarios por este canal.

Estadísticas de “seguidores” en las redes                 
sociales durante el año 2020:
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Es además otro canal de difusión de las noticias 
de Activa Mutua muy concurrido, que nos per-
mite no depender exclusivamente del canal de 
los medios de comunicación para la difusión.

Disparamos un 60% el “engagement”

El “engagement” en marketing digital o redes 
sociales, es la capacidad que tenemos desde 
comunicación para generar una buena relación 
con nuestra audiencia. Hecho que desemboca 
en fidelización y creencia hacia nuestra marca. 

En el último año, según la herramienta de me-
dición Metricool, hemos incrementado en más 
de un 60% la fidelidad hacia nuestra marca por 
parte de todos aquellos que siguen nuestras 
publicaciones en las redes sociales. 

De tal forma, con esta nueva gestión publica-
mos noticias de Activa Mutua de lunes a do-
mingo, los 365 días del año con un calendario 
de publicaciones con temáticas acotadas a los 
ámbitos de actuación y conocimiento de la mu-
tua. 

Los contenidos de Activa Mutua que más atraen en las redes sociales

Las de la propia mutua
Respecto a nuestra evolución, avances, decisiones, balances, por 
ejemplo una de las noticias más seguidas en el último año fue la 
de la celebración de la Junta General.

Las de nuestros 
profesionales y 
tratamientos

Todos los “post” relacionados con nuestro profesional sanitario, 
así como los tratamientos que imparten y aconsejan.

Nuestra presencia
 en eventos sociales

Como por ejemplo la asistencia al acto de homenaje del Ayunta-
miento de Tarragona, a los fallecidos por la crisis sanitaria oca-
sionada por la pandemia.

Todo lo concerniente al 
colectivo de trabajadores 
autónomos

Noticias de todos los servicios y prestaciones que ofrecemos. La 
prestación extraordinaria por Covid originó un “boom” en el se-
guimiento informativo.

Consejos de Salud Otro ámbito que suscita un enorme interés está relacionado con 
los consejos médicos o los hábitos más saludables.

Clínica Activa Mutua Cualquier información relacionada con nuestro centro hospitala-
rio propio siempre es muy apreciado.

Responsabilidad Social 
Corporativa

Toda vinculación solidaria de Activa Mutua con temas relacio-
nados con la salud, los colectivos desfavorecidos o el respeto y 
cuidado por el medio ambiente, son muy reconocidos. Nos suma-
mos a las celebraciones de los días mundiales o internacionales.
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Los lectores de Activa Mutua en las redes so-
ciales, esperan de estas plataformas, una in-
formación útil, veraz y profesional. Contenidos 
serios y contrastados con los que incrementar 
su conocimiento gracias a una entidad como 
la muestra que es institución en la materia que 
le compete. A partir de aquí, diseñamos nues-
tros contenidos, analizamos las preferencias y 
sopesamos las informaciones con mejor recep-
tividad. 

Entre estas, destaca todo lo relacionado con 
los trabajadores autónomos, consejos de sa-
lud, nuestros avances en innovación y nuestra 
contribución para mejorar nuestro entorno.

5.7.2. Imagen corporativa

Ocho años después de la constitución de Ac-
tiva Mutua la organización decidió renovar la 
imagen corporativa para conseguir que ésta 
fuera más moderna, más atractiva, más diná-
mica y versátil y mucho más amable.

En 2017 se empezó la adaptación de nuestra 
red de delegaciones a esta nueva imagen cor-
porativa, conscientes de que estas son uno de 
los principales instrumentos de construcción 
de una nueva identidad. 

En la gran mayoría de nuestras oficinas se lle-
vó a cabo una remodelación adaptando las 
estructuras existentes a la nueva identidad, lo 
que se enmarcó en una política de minimiza-
ción de costes, oficinas más accesibles y más 
sostenibles siendo fieles a nuestra política del 
Sistema Integrado de Gestión.

 » Accesibilidad de nuestras instalaciones.
 » Adecuación de aseos y vestuarios para perso-
nas con movilidad reducida.

 » Instalación en los mostradores de las recep-
ciones de sistemas de inducción magnética 
(amplificadores de volumen para los usuarios 
de audífonos)

 » Instalación sistemas de iluminación inteligen-
te con apagado automático en caso de no 
presencia.

 » Inclusión en las nuevas delegaciones de siste-
mas de ahorro energético.

 » Incorporación de criterios de eficiencia en el 
libro de estilo para garantizar su implemen-
tación en cada nueva reforma, ampliación o 
nueva instalación.

 » Adecuación de los espacios de trabajo para 
asegurar unas condiciones de trabajo ópti-
mas.

 » Acciones orientadas a la configuración de es-
pacios accesibles, adaptados y orientados a 
las personas.

 » Mejora global en la gestión de los recursos 
(infraestructura, equipos, instalaciones).
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6.1. PERSONAS TRABAJADORAS PROTEGIDAS

El ejercicio 2020 finalizó con una reducción del 
número de las afiliaciones de las personas tra-
bajadoras en el régimen general de la Seguri-
dad Social pero con un aumento en el régimen 
especial de trabajadores autónomos. Concre-
tamente, la entidad protegió durante el 2020 
a más de 555.000 personas trabajadoras.

La reducción del número de personas traba-
jadoras en el régimen general de la Seguridad 
Social se debe principalmente a las suspen-
siones y reducciones de jornada por causa de 
fuerza mayor y causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción (ERTE) vincula-
das con la COVID-19 que han tenido que aplicar 
muchas de las empresas asociadas a la Mutua.

El crecimiento de la afiliación durante 2020, en 
comparación con el 2019, se produce respec-

to del número de personas trabajadoras en el 
régimen especial de trabajadores por cuenta 
propia o autónomos y como consecuencia di-
recta de la entrada en vigor de la disposición 
final octava y la disposición adicional décima 
del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apo-
yar la economía y el empleo. 

Concretamente, se ha producido un aumento 
de las personas trabajadoras por cuenta pro-
pia por contingencias profesionales, que han 
pasado de 115.158 a 120.083, lo que supone 
un crecimiento del 4,28%, como por contin-
gencias comunes, que han pasado de 116.719 
a 121.394, lo que supone un crecimiento del 
4,01%, siendo el aumento más significativo el 
de la cobertura de cese de actividad, que han 
pasado de 98.142 a 107.457, lo que supone un 
incremento del 9,49%.

Trabajadores/as empresas 2019 2020 Variación

Contingencias profesionales 458.291 434.206 -5,26%

Contingencias comunes 381.507 346.040 -9,30%

TOTALES 839.798 780.246 -7,09%

Empresas 2019 2020 Variación

Contingencias profesionales 69.166 64.385 -6,91%

Contingencias comunes 56.135 51.895 -7,55%

TOTALES 125.301 116.280 -7,20%

Trabajadores/as autónomos/as 2019 2020 Variación

Contingencias profesionales 115.158 120.083 4,28%

Contingencias comunes 116.719 121.394 4,01%

Cese actividad 98.142 107.457 9,49%

TOTALES 231.877 241.477 4,14%
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6.2. RECAUDACIÓN

En la misma línea de la afiliación, los datos de 
la recaudación también se han visto reducidos 
hasta alcanzar los 342.763.755 euros, lo que re-
presenta un decrecimiento total del 9,30% res-
pecto a 2019. 

El decrecimiento es consecuencia directa de la 
exoneración de cuotas de las que se han podi-
do beneficiar tanto las empresas con personas 
trabajadoras en situación de ERTE como los 
trabajadores autónomos perceptores de algu-
nas de las prestaciones económicas extraordi-
narias de ceses de la actividad en vigor duran-
te el año 2020.

En consonancia con lo anterior, la mayor reduc-
ción de la recaudación se produce respecto al 
cese de actividad de los autónomos que pasa 
de 10.652.201 a 7.965.429, lo que supone una 
reducción del 25,22%, mientras que la menor 
reducción se produce respecto de las cuotas 
por contingencias profesionales de las empres-
as que pasa de 221.589.957 a 208.508.907, lo 
que supone una reducción del 5,90%.

Empresas 2019 2020 Variación

Contingencias profesionales 221.589.957 € 208.508.907 € -5,90%

Contingencias comunes 106.319.074 € 93.989.377 € -11,60%

TOTALES 327.909.031 € 302.498.284 € -7,75%

Trabajadores/as empresas 2019 2020 Variación

Contingencias profesionales 14.708.486 € 13.452.426 € -8,54%

TOTALES 14.708.486 € 13.452.426 € -8,54%

Trabajadores/as autónomos/as 2019 2020 Variación

Contingencias comunes 24.641.748 € 18.847.617 € -23,51%

Cese actividad 10.652.201 € 7.965.429 € -25,22%

TOTALES 24.641.748 € 18.847.617 € -23,51%
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6.3. CONTINGENCIAS PROFESIONALES 

ACCIDENTES DE TRABAJO

El número de accidentes de trabajo se ha re-
ducido de forma considerable debido al primer 
estado de alarma declarado en todo el territo-
rio español para afrontar la situación de emer-
gencia sanitaria provocada por la COVID-19.

De los 35.336 accidentes de trabajo contabili-
zados durante el año 2020, el 90,79% corres-
ponde al régimen general, el 8,67% al régimen 
de autónomos y el 0,53% al régimen especial 
de trabajadores del mar. 

En cuanto a la distribución por género, un 
67,95% de los accidentes los han sufrido los 
hombres y el 32,05% restante, las mujeres. 

Observando los datos del total de accidentes 
ocurridos en el centro de trabajo y de los que se 
ha derivado una baja (excluyendo los acciden-
tes “in itinere”), se extrae que los accidentes 
más recurrentes son los leves de régimen ge-
neral (13.981), seguidos de los leves en régimen 
de autónomos (1.283) y los leves en régimen del 
mar (64). 

En relación con los accidentes “in itinere”, se 
aprecia que los más habituales son los acci-
dentes leves de régimen general, con un total 
de 1.756.

2019 2020 Variación

Accidentes totales 47.228 35.336 -25,18% 

Duración media (días) 39,13 37,04 -5,34% 
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Régimen general 2020 2019 Variación

Accidentes leves
En jornada laboral 13.981 17.895 -21,87%

In itinere 1.756 2.709 -35,18%

Accidentes grave
En jornada laboral 41 30 36,67%

In itinere 6 8 -25,00%

Accidentes mortales
En jornada laboral 9 12 -25,00%

In itinere 1 2 -50,00%
TOTALES En jornada laboral 14.031 17.937 -21,78%

In itinere 1.763 2.719 -35,16%

Accidentes con baja

Trabajadores/as autónomos/as 2020 2019 Variación

Accidentes leves
En jornada laboral 1.283 1.454 -11,76%

In itinere 70 75 -6,67%

Accidentes grave
En jornada laboral 5 4 25,00%

In itinere  0 0  

Accidentes mortales
En jornada laboral 2 3 -33,33%

In itinere  0 0  
TOTALES En jornada laboral 1.290 1.461 -11,70%

In itinere 70 75 -6,67%

Trabajadores/as régimen mar 2020 2019 Variación

Accidentes leves
En jornada laboral 64 77 -16,88%

In itinere 7 2  250,00%

Accidentes  grave
En jornada laboral  0  0  

In itinere  0  0  

Accidentes mortales
En jornada laboral  0  0  

In itinere  0  0  
TOTALES En jornada laboral 64 77 -16,88%

In itinere 7 2 250,00%
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ENFERMEDADES PROFESIONALES

Las bajas por patologías derivadas del trabajo 
disminuyeron en régimen general, no así en au-
tónomos.

Respecto al número de bajas por enfermeda-
des profesionales, durante el año 2020 se pro-
dujeron un total de 171 bajas: 157 en régimen 
general y 14 en régimen de autónomos. De la 
misma manera que en el caso de los acciden-
tes de trabajo, el número de bajas por enferme-
dad profesional ha disminuido respecto al año 
anterior. 

De las 157 bajas que afectaron a las personas 
trabajadoras del régimen general, 83 corres-
ponden a mujeres y 74 hombres. Y de las 14 ba-
jas que afectaron a las personas trabajadoras 
autónomas, 4 corresponden a mujeres y 10 a 
hombres.

En relación con el total de enfermedades pro-
fesionales sin baja, se han producido 118 du-
rante el año 2020 (103 en régimen general y 15 
en régimen de autónomos). De estas 118, 66 se 
corresponden a mujeres y 52 a hombres.

Enfermedades profesionales con baja (número de casos)

2019 2020 Variación

Régimen general 249 157 -36,95% 

Régimen autónomos 8 14 75% 

TOTALES 257 171 -33,46%
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Enfermedades profesionales sin baja (número de casos)

2019 2020 Variación

Enfermedades profesionales sin baja de régimen general 112 103 -8,04% 

Enfermedades profesionales sin baja de régimen autónomos 7 15 114,29% 

Enfermedades profesionales sin baja por género (número de casos)
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Variación
-6,97%

Variación
-10%

Variación
-8,94%

Hombres

Mujeres

Total EP

40

80

120

160

2020 2019

72

112

4045
58

104

Régimen autónomos

Variación
50%

Variación
100%

Variación
75%

Hombres

Mujeres

Total EP

5

10

15

20

2020 2019

7 8

15

3
4 7



77

6. Nuestro informe de gestión  

INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA (IMS) 

A 31 de diciembre del 2020 se registraron un to-
tal de 838 casos de invalidez, muerte y supervi-
vencia (IMS), cantidad que representa una dis-
minución respecto del año anterior. 

En comparación con 2019 disminuyó en un 
16,38% los casos de incapacidad permanente 
total, en un 27,78% las incapacidades perma-
nentes absolutas, en un 40% las grandes inva-
lideces, y en un -55,56% los casos por fallecimi-
ento.

2019 2020 Variación

Lesión permanente no invalidante 410 390 -4,88%

Incapacidad permanente parcial 59 58 -1,69%

Incapacidad permanente total 403 337 -16,38%

Incapacidad permanente absoluta 36 26 -27,78%

Gran invalidez 5 3 -40,00%

Muerte 54 24 -55,56%

Total casos 967 838 -13,34%
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6.4. CONTINGENCIAS COMUNES

La incapacidad temporal por contingencias 
comunes (ITCC) es aquella situación en que 
una persona trabajadora, por causa de una en-
fermedad o accidente no laboral, se encuentra 
imposibilitado para el desarrollo de su trabajo 
y recibe asistencia sanitaria. 

En las siguientes tablas se puede ver como el to-
tal de procesos aceptados se ha incrementado 
en un 26,39% y ha llegado a un total de 174.739 
durante 2020. De estos, 154.783 corresponden 
al régimen general, mientras que 19.687 son del 
régimen de personas trabajadoras autónomas. 

De los 154.783 de procesos de baja aceptados 
en régimen general, el 43,96% se corresponde 
a hombres y el 56,04% restante a mujeres. En 
cuanto a los 19.687 procesos de baja acepta-
dos en el régimen de autónomos, el 81,13% cor-
responde a hombres, mientras que el 18,87% 
restante se refiere a mujeres.

Procesos de contingencias comunes

2019 2020 Variación

Procesos con cargo en la mutua 53.574 117.596 119,50%

Procesos sin cargo en la mutua 84.618 57.143 -32,47%

Procesos de contingencias comunes 

Número de procesos de baja aceptados 2019 2020 Variación

Régimen general 124.723 154.783 24,10% 

Régimen autónomos 13.316 19.687 47,84% 

Total procesos aceptados 138.039 174.470 26,39%
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Número de procesos de baja aceptados en régimen general
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Duración media de días

La duración de baja media de los procesos de baja aceptados es de 30,87 días. Este dato 
supone una disminución del 12,60% en comparación con el año anterior.

Duración media de días de baja por contingencia común

2019 2020 Variación 

Duración media (días) 35,32 30,87 -12,60% 
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PRESTACIÓN ECONÓMICA POR 
CONTINGENCIAS COMUNES

El total de gastos por incapacidad tempo-
ral por contingencias comunes ha sido de 
189.205.213,44€. Esta cifra significa un incre-
mento del 16,36% respecto al año anterior.

Pago delegado (en euros)

2019 2020 Variación 

Régimen general 92.232.934,30 106.946.416,37 15,95% 

Régimen del mar 287.524,63 424.729,55 47,72% 

Total 92.520.458,93 107.371.145,92 16,05% 

Pago directo (en euros)

2019 2020 Variación 

Régimen general 38.155.066,49 42.024.838,52 10,14% 

Régimen del mar 52.716,65 54.280,37 2,97% 

Régimen autónomos 31.873.187,62 39.754.948,63 24,73% 

Total 70.080.970,76 81.834.067,52 16,77% 

Gastos de incapacidad temporal por 
contingencias comunes (en euros)

2019 2020 Variación 

Total 162.601.429,69 189.205.213,44 16,36% 

PROCESOS COVID-19

Pese a ser procesos de Incapacidad Temporal 
derivados de Contingencias Comunes, de for-
ma excepcional la normativa les ha otorgado 
la consideración de asimilada a Accidente de 
trabajo a efectos de la prestación económica 
de Incapacidad Temporal del sistema de Se-
guridad Social, estando englobados tanto los 
periodos de aislamiento como de contagio pro-
vocado por el virus de la COVID-19.

Pago delegado 2020 

Régimen general 39.400.804,87

Pago directo 2020 

Régimen general 2.226.445,54

Régimen del mar 7.954,18

Régimen autónomos 3.223.139,96

Total 5.457.539,68
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6.5. OTRAS PRESTACIONES

REL 

El REL o riesgo de embarazo o lactancia natu-
ral es la prestación económica que compensa 
la pérdida de renta de una trabajadora como 
consecuencia de su estado y la suspensión de 
su contrato de trabajo. 

Durante el año 2020 se han reconocido un to-
tal de 2.533 prestaciones por riesgo de emba-
razo o lactancia natural, un 13,25% menos res-
pecto al año anterior, suponiendo un total de 
9.861.451,7€ de prestaciones.

De las 2.533 prestaciones reconocidas, 2.472 
corresponden a prestaciones por riesgo duran-
te el embarazo, un 14,17% menos respecto al 
año anterior, suponiendo 9.861.451,7€ de pres-
taciones. 

Las 61 restantes corresponden a prestaciones 
por riesgo durante la lactancia natural, lo que 
supone un aumento del 52,50% en compara-
ción con el año 2019. Las prestaciones en este 
ámbito han alcanzado los 130.502,30€. 

Prestaciones reconocidas 2019 2020 Variación 

Prestaciones por riesgo durante el embarazo 2.880 2.472 -14,17%

Prestaciones por riesgo durante la lactancia 
natural 

40 61 52,50%
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CUME 

El CUME es la prestación económica para la cura de menores afectados por cáncer u otra enferme-
dad grave.  Va dirigida a progenitores, adoptantes o acogedores que sean trabajadores y tengan 
que destinar tiempo al cuidado de niños enfermos. 

La prestación tiene la finalidad de compensar la pérdida de ingresos ocasionada por la reducción 
de la jornada y el salario. 

En 2020 se han registrado 91 nuevos casos de prestaciones por cuidado de menores en régi-
men general y 8 en régimen de autónomos, ascendiendo el total de prestaciones abonadas a 
3.964.135,60€.

Número de expedientes aceptados 2019 2020 Variación

Prestaciones por cuidado de menores de                           
régimen  general 

119 91 -23,53% 

Prestaciones por cuidadora de menores de 
régimen autónomos 

8 8 0% 

Importe abonado (en euros) 2019 2020 Variación

Prestaciones por cuidado de menores 
(régimen general y autónomos) 

2.772.660,54 3.964.135,6 42,97% 
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6.6. INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA 

6.6.1. Resumen de la situación económica 
patrimonial

La normativa de referencia para la elabora-
ción, formulación y rendición de cuentas es la 
siguiente:

 » Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

 » Orden EHA/567/2009 de 4 de marzo, modi-
ficada por Resolución de 11 de julio de 2013, 
por la que se regula el procedimiento telemá-
tico de obtención, formulación, aprobación y 
rendición de cuentas anuales de las entida-
des que integran el sistema de la Seguridad 
Social.

 » Orden ISM/1080/2020, de 20 de noviembre, 
por la que se regulan las operaciones de cie-
rre del ejercicio 2020 para las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social.

 » Resolución de 13 de abril de 2020, de la In-
tervención General de la Administración del 
Estado, por la que se modifica la de 1 de julio 
de 2011, por la que se aprueba la adaptación 
del Plan General de Contabilidad Pública a 
las entidades que integran el sistema de la 
Seguridad Social.

 » Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la 
Intervención General de la Seguridad Social, 
por la que se modifica la de 3 de julio de 2014, 
por la que se aprueba la instrucción de con-
tabilidad para las entidades que integran el 
Sistema de la Seguridad Social.

 » Presupuestos de la Seguridad Social 2020 
(Prórroga del Ejercicio 2019)

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social obtienen resultados de la gestión de dos 
patrimonios independientes, uno propiedad de 
la Seguridad Social y otro de las empresas mu-
tualistas asociadas. Las diferentes actividades 
derivadas de cada uno de los citados patrimo-
nios se reflejan de forma diferenciada en los re-
sultados contables. 

Los estados financieros son auditados por la 
Intervención General de la Seguridad Social se-
gún lo dispuesto en la Resolución de 29 de di-
ciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, por la que se establecen 
los criterios a seguir para la incorporación de 
las mutuas de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social al 
Sistema de Información Contable de la Seguri-
dad Social.

Por otro lado, en cumplimiento con lo estable-
cido en la Orden ISM/1080/2020, de 20 de no-
viembre, por la que se regulan las operaciones 
de cierre del ejercicio 2020 para las entidades 
que integran el sistema de la Seguridad Social, 
se procede a incluir la contabilidad presupues-
taria y no presupuestaria del ejercicio 2020. 

Los Balances de Situación y las Cuentas del 
Resultado Económico-Patrimonial se incluyen 
en el apartado de Anexos. Se han elaborado 
a partir de los registros de contabilidad de la 
Mutua teniendo en cuenta la Resolución de la 
Intervención General de la Administración del 
Estado, de 13 de abril de 2020 sobre la adapta-
ción del Plan General de Contabilidad Pública 
a las entidades que integran el Sistema de la 
Seguridad Social. 

La Junta Directiva de la entidad es responsa-
ble de formular las cuentas anuales adjuntas, 
de forma que expresen la imagen fiel del patri-
monio, de la situación financiera, del resultado 
económico patrimonial y de ejecución del pre-
supuestod e la entidad, de conformidad con el 
marco normativo de referencia 

Las cifras reflejadas en los Balances de Situa-
ción y las Cuentas del Resultado económico- 
patrimonial del actual ejercicio 2020 por tanto, 
son fiel reflejo de las contenidas en las cuentas 
rendidas y auditadas en dicho ejercicio, previo 
a su aprobación por la Junta General. 
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6.6.2. Balance de situación económico patrimonial integrado

En 2019 Activa Mutua generó un patrimonio de 111.859.444,94 euros, que en el ejercicio 2020 ha 
pasado a ser de 104.222.570,08 euros. Esto supone una disminución del 6,83%, motivada principal-
mente por la disminución en las reservas y del resultado de ejercicios anteriores.

PASIVO 2020

Patrimonio generado 104.225.547,27

1. Reservas 95.391.570,08
2. Resultado de ejercicios anteriores 28.215.441,72

3. Resultado de ejercicio -19.381.464,53

Ajustes por cambios de valor 370.751,78

Otros incrementos patrimoniales 0,00

Deudas a largo plazo 0,00

Provisiones a corto plazo 17.942.749,09

Deudas a corto plazo 468.671,23

Acreedores y otras cuentas a pagar 161.976.038,83

Total 284.983.758,20

ACTIVO 2020

Inmovilizado intangible 4.331.614,65

Inmovilizado material 46.058.000,28
Inversiones financieras a largo plazo en entidades del 
grupo y asociadas

147.569,02

Inversiones financieras a largo plazo 1.798.551,92

Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 983.360,52

Inversiones financieras a corto plazo 59.803,34

Activos en estado de venta 246.172,15

Existencias y ajustes por periodificación 787.050,57

Deudores otras cuentas a cobrar a corto plazo 219.686.386,38

Efectivo y otros activos líquidos 10.885.249,37

Total 284.983.758,20
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6.6.3. Cuenta de resultado económico 
patrimonial 

A) Patrimonio privativo

El Patrimonio Privativo de Activa Mutua está re-
ferido a las actividades relacionadas con la ad-
ministración de los bienes muebles e inmuebles 
que lo componen, y ha generado un desahorro 
durante el ejercicio 2020 de -214.928’61 euros.

B) Patrimonio de la Seguridad Social

En la gestión del patrimonio de la Seguridad 
Social se produjo un resultado negativo, como 
resultado del comportamiento de la prestación 
de incapacidad temporal por contingencias 
comunes, que arroja un resultado negativo de 
-60.910.390,31 euros frente a los -66.215.852,76 
euros del ejercicio anterior. 

A pesar de obtener un resultado positivo en la 
gestión de las contingencias profesionales de 
44.374.336,99 euros y, en la prestación por cese 
de la actividad de autónomos, de -2.633.466,06 
euros, en conjunto se produjo un desahorro de 
19.169.519,38 euros, notablemente inferior al del 
ejercicio anterior (-33.332.056,59 euros).

Cabe destacar que los ingresos y gastos co-
rrespondientes a ejercicios anteriores no están 
incluidos en la cuenta de resultados sino que 
forman parte del balance como resultados ex-
traordinarios. 

Esta partida ha sido especialmente significa-
tiva ya que dentro de ella están incluidos los 
ingresos por cotizaciones devengadas de ejer-
cicios anteriores lo que hace que las cifras de 
resultados de ejercicios anteriores y resultado 
neto generado por cuotas sean muy relevan-
tes en el resultado total. Así pues, el resultado 
a distribuir para el ejercicio 2020 ascendió a 
-14.706.370,69 euros, prácticamente coinciden-
te con el del ejercicio anterior (-14.638.272,55 
euros).
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INGRESOS
Contingencias 
profesionales

Contingencias 
comunes

Cese actividad 
autónomos

TOTAL

Cotizaciones 
sociales 241.337.026,46 152.088.584,96 11.436.979,96 404.862.591,38

Prestaciones 
de servicios 1.259.837,71 129.053,75 45.044,19 1.433.935,65

Ingresos 
financieros 30.296,45 3.103,47 1.083,22 34.483,14

Otros ingresos 84.982.880,30 90.746.800,42 194.458.679,64 370.188.360,36

Total 327.610.040,92 242.967.542,60 205.941.787,01 776.519.370,53

GASTOS
Contingencias 
profesionales

Contingencias 
comunes

Cese actividad 
autónomos

TOTAL

Prestaciones 
sociales 103.048.115,81 269.614.192,32 205.509.786,68 578.172.094,81

Transferencias 104.745.551,53 6.649.625,77 551,09 111.395.728,39

Otros gastos 75.442.036,59 27.611.131,35 3.064.915,31 106.118.083,25

Total 283.235.703,93 303.874.949,44 208.575.253,08 795.685.906,45

RESULTADO EJERCICIO 
CORRIENTE

44.374.336,99 -60.907.406,84 -2.633.466,07 -19.166.535,92

Resultado de ejercicios 
anteriores 8.916.199,82 6.435.931,78 -936.237,70 14.415.893,90

Resultado neto 
generado por cuotas -2.520.221,28 -5.106.716,74 -2.328.790,65 -9.955.728,67

Resultado del ejercicio 
a distribuir 50.770.315,53 -59.578.191,80 -5.898.494,42 -14.706.370,69
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La distribución del resultado por actividades 
se ha llevado a cabo de conformidad con las 
pautas establecidas en la Resolución de 2 de 
julio de 2012 de la Intervención General de la 
Seguridad Social por la que se aprueban la pre-
sentación por actividades de la cuenta del re-
sultado económico patrimonial de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social. 

El resultado de contingencias profesionales ha 
sido de 44,4 millones de euros debido al buen 
comportamiento de los indicadores de gestión. 

En cambio, el resultado de la contingencia co-
mún de -60,9 millones de euros se ha produci-
do por la disminución de ingresos por cotiza-
ciones de los autónomos y el aumento de los 
gastos (debido al incremento del absentismo) 
sin que el suplemento financiero haya sido sufi-
ciente para compensar dicho déficit. En el caso 
del cese de actividad de los trabajadores autó-
nomos, el resultado obtenido de -2,6 millones 
ha disminuido de forma importante, debido al 
incremento de casos de cese de actividad de 
trabajadores autonomos provocado por la pan-
demia del Covid-19.

A un mayor nivel de detalle, las variables que 
han dado lugar a este resultado son:

Ingresos 

En el ejercicio 2020 los ingresos por cotizacio-
nes sociales han sido de 404.862.591,38 euros, 
superiores en un 2,91% a las correspondien-
tes al ejercicio anterior, y suponen la principal 
fuente de finananción de la Mutua. Valoradas 
separadamente las distintas contingencias, se 
registra una ligera disminución del 0,75% en 
las contingencias profesionales e incrementos 
del 8,36% en las contingencias comunes y del 
15,47% en el caso del el cese de actividad de los 
trabajadores autónomos. 

Las cotizaciones sociales por contingencias 
comunes incluyen el suplemento financiero 
adicional para la gestión de las contingencias 
comunes por 25,6 millones, superior en 17,1 mi-
llones al del año 2019.

La partida Tranferencias y subvenciones se ve 
incrementada en unos 343,2 millones de euros 
al recoger las transferencias recibidas para 
hacer frente a las prestaciones creadas para 
hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.

La partida otros ingresos de gestión se ha visto 
incrementada a consecuencia de la desdota-
ción de la provisión de contingencias en tra-
mitación, que ha sufrido un incremento de 5,7 
millones de euros.

Gastos 

El total de gastos del ejercicio 2020 ha sido de 
795.694.254,06 euros, 347’8 millones superior 
al del ejercicio anterior, y cuyo incremento vie-
ne explicado por las prestaciones creadas para 
hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.

Analizando las prestaciones que se incluyen 
en este apartado, las correspondientes a las 
contingencias por cese de actividad presentan 
un incremento del 3.843,44%, por lo expuesto 
anteriormente, mientras que las contingencias 
profesionales experimentan un incremento del 
91,64% y las prestaciones correspondientes a 
las contingencias comunes muestran una va-
riación al alza del 52,92%.

Los gastos correspondientes a transferencias y 
subvenciones concedidas ascienden a 111,4 mi-
llones de euros e incluyen las aportaciones a 
servicios comunes, las cuotas de reaseguro, los 
capitales coste renta, la aportación efectuada 
a los centros mancomunados y los botiquines 
entregados a empresas, representando en su 
conjunto el 27,5% de los ingresos por cuotas del 
ejercicio. 

Cabe señalar la disminución en los gastos co-
rrespondientes a las cantidades ingresadas a 
favor de la TGSS en concepto de capitales cos-
te renta por importe aproximado de 5 millones 
de euros, un 15,00% menor respecto al ejercicio 
anterior.
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El apartado de otros gastos asciende a 106,1 
millones de euros, principalmente correspon-
dientes a aprovisionamientos, suministros y 
servicios exteriores, y que supone una disminu-
ción del 6,20% respecto al ejercicio precedente.

6.6.4. Distribucion de resultados

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADO 

La forma en la que se debe aplicar el excedente 
del ejercicio después de realizar las correspon-
dientes dotaciones de reservas se especifica en 
la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que 
se modifica el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social en relación con el régi-
men jurídico de las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social, en su artículo 75 donde se 
fijan las cuantías máximas y mínimas de las do-
taciones de reservas. 

La reserva de estabilización de contingencias 
profesionales ha disminuido en 9,1 millones de 
euros para contrarrestar el resultado negativo 
de las contingencias comunes, cuya reserva se 
incrementa en 351.089,22 euros para alcanzar 
su límite inferior. 

El resultado negativo del cese de actividad de 
los trabajadores autónomos ha provocado la 
disminución de la reserva y se ha dotado a su 
límite inferior mediante la aplicación de la re-
serva correspondiente de la TGSS. 

No se ha generado en el ejercicio exceso de ex-
cedentes a devolver en forma de transferencia 
a favor de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

RESERVA Incremento

Estabilización de contigencia profesional -9.158.965,49

Estabilización de contingencia común 351.089,22

Cese actividad trabajadores autónomos -2.007.009,42

Reserva complementaria de contingencia profesional 0,00

Reserva de asistencia social de contingencias profesionales 0,00

TOTAL -10.814.885,69

EXCESO A INGRESAR EN LA TGSS Importe

Fondo de contingencias profesionales 0,00

Fondo de reserva 0,00

Tesorería General de la Seguridad Social 0,00

INGRESO TOTAL 0,00
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SITUACIÓN DE LAS RESERVAS DESPUÉS DE LA 
DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO 

El resultado del ejercicio ha supuesto una dis-
minución de 17,3 millones de euros en las reser-
vas, provocado por el déficit de las contingen-
cias comunes. 

La reserva de estabilización de contingencias 
profesionales ha quedado dotada al 25,92% de 
las cuotas del último trienio. Este porcentaje ha 
disminuido respecto al máximo del 32,23% del 
año anterior por la compensación del resulta-
do positivo de contingencias profesionales con 
el negativo de las contingencias comunes, así 
como por el aumento del importe medio de las 
cuotas del último trienio, derivado a su vez del 
incremento de las tarifas. 

La reserva de estabilización de contingencias 
comunes se ha situado en el límite inferior del 
5% de las cuotas del año 2020. Finalmente, la 
reserva del cese de actividad de autónomos se 
ha situado en el límite inferior del 5% de las cuo-
tas del ejercicio.

SITUACIÓN FINAL 
DE LAS RESERVAS

Situación a 
31/12/2020

Dotación/desdo-
tación (propues-
ta distribución)

Situación actual 
(después 

distribución)
Porcentaje

Estabilizacion de 
contingencia profesional

67.273.123,12 -9.158.965,49 58.114.157,63 25,92

Estabilización de 
contingencia comúnes

6.891.243,72 351.089,22 7.242.332,94 5,00

Cese de actividad de 
trabajadores autónomos

2.405.280,87 -2.007.009,42 398.271,45 5,00

Complementaria 0,00 0,00 0,00  

Asistencia social 3.897.658,42 0,00 3.897.658,42  

TOTAL 80.467.306,13 -10.814.885,69 69.652.420,44  
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6.6.5. Inversiones

Las inversiones en infraestructuras y servicios, 
constituyen una muestra de cómo Activa Mutua 
realiza la contribución de capital a sus usuarios 
y grupos de interés. 

En 2020 se han realizado las siguientes inver-
siones en infraestructuras y servicios por im-
porte superior a 100.000 euros:

Se incluye en el Anexo I el Informe sobre el cum-
plimiento del código de conducta para la rea-
lización de inversiones temporales, en cumpli-
miento de lo establecido en el acuerdo de 20 
de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, por el que se 
aprueba el nuevo código de conducta relativo 
a las inversiones de las entidades sin ánimo de 
lucro. 

Dicho acuerdo requiere que los órganos de 
gobierno de las entidades sin ánimo de lucro, 
entre ellas las Mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social, presenten un informe anual 
acerca del grado de cumplimiento del citado 
código de conducta.

Proyecto, actuación o contratación 
de suministro

Ámbito Importe (IVA incluido)

Adecuación del edificio situado en la 
calle Quart nº 102 de Valencia

Obras e 
instalaciones

799.166,11 €



92

4. Gobierno corporativo   Nuestro compromiso de transparencia y buen gobierno

 7.
NUESTRO COMPROMISO 
CON LOS MUTUALISTAS 
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7.1. ACTIVIDAD ASISTENCIAL

7.1.1. Red de atención 

Activa Mutuaofrece sus servicios a mutualis-
tas mediante su red de centros asistenciales 
propios, una clínica propia en Tarragona, un 
centro mancomunado (Hospital Intermutual de 
Levante-HILE), centros asistenciales de otras 
MCSS con las que existen acuerdos de colabo-
ración y centros externos concertados para la 
prestación de servicios sanitarios, en aquellas 
zonas donde no se dispone de ninguna de las 
opciones anteriores.

Los centros asistenciales propios de Activa 
Mutua son:

  DELEGACIÓN DIRECCIÓN C.P.

BARCELONA C/  Bailén, 84 08009

BARCELONA Avda. Josep Tarradellas, 136 08029

PRAT DEL LLOBREGAT C/ Lleida, 41-43 08820

IGUALADA C/ Sant Vicenç, 46 08700

MATARÓ Rda. Alfonso X el Sabio, 64 08301

LA BISBAL C/ Jaume II, 6 17100

PALAFRUGELL C/ Clavé, 2 17200

AMPOSTA Av. Josep Tarradellas, 133 43870

TORTOSA C/ Sant Joan Bta. La Salle, 10 43500

MONTBLANC C/ Mestre Cabré, 28 B 43400

MÓRA D'EBRE C/ Dr. Fleming, 9 43740

REUS ROSER C/ Roser, 107 43203

TARRAGONA CLÍNICA C/ Pin i Soler, 12-14 43002

TARRAGONA PORT C/ Moll de Castella, s/n 43004

LA SEU D'URGELL Av. Germandat Sant Sebastià, 7 25700

LLEIDA Pg. Onze de Setembre, 34 25199

BENETÚSSER C/ Camí nou, 103 46910

BENIPARRELL C/ Real de Madrid Norte, 23 46469

ELCHE Av. Alicante, 80 bajos 03203

GANDÍA C/ Ciutat de Barcelona, 33 46702

CANALS Av. Blasco Ibáñez, 2 46650

MURCIA Av. Juan Carlos I, 23 30009
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DELEGACIÓN DIRECCIÓN C.P.

BALEARES Av. Gabriel Roca, 16 1º 07014

VALENCIA C/ Quart, 102 46008

ALMERÍA C/ Gran Sol, s/n 04005

MÁLAGA P.º. Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 17 29016

CÓRDOBA C/ Pintor Espinosa (Ed. La Cañada), 8-12 14004

SEVILLA C/ Monte Carmelo, 18 41011

HUELVA P.º. de la Glorieta, 20 21002

MADRID C/ Agustín de Betancourt, 17 28003

CÓRDOBA C/ Pintor Espinosa, 8-12 Edif. Cañada 14004

Además de dichos centros asistenciales, tam-
bién existe una red de delegaciones donde se 
realiza el control exclusivo de las Contingen-
cias Comunes.

En cuanto a los acuerdos de colaboración con 
otras MCSS, la directriz de la Dirección Geren-
cia y de la Dirección Asistencial, es potenciar 
los acuerdos de colaboración identificando 
nuevos acuerdos específicos de intercambio 
de actividad en la prestación de asistencia sa-
nitaria, para compartir y optimizar la gestión 
de recursos entre las MCSS. Actualmente las 
personas trabajadoras protegidas de Activa 
Mutua pueden acudir a los siguientes centros 
de otras MCSS:

DELEGACIÓN DIRECCIÓN

Sabadell

MCSS Fremap

MCSS Egarsat

MCSS Asepeyo

MCSS Universal 

MCSS MC Mutual

Rubi MCSS Fremap

Badalona MCSS Fremap

Sant Adrià del Besos MCSS Fremap

Hospitalet de Llobregat MCSS Fraternidad

Mataró (Blanes) MCSS MC Mutual

Mataró (Granollers) MCSS MC Mutual

Vilafranca MCSS Universal

Rubi MCSS Fremap

Badalona MCSS Fremap

Sant Adrià del Besos MCSS Fremap

Hospitalet de Llobregat MCSS Fraternidad

Mataró (Blanes) MCSS MC Mutual

Mataró (Granollers) MCSS MC Mutual

Vilafranca MCSS Universal

Olot MCSS Universal

Figueres MCSS Universal

Girona MCSS Montañesa

Girona MCSS Universal

Vic MCSS Universal

León MCSS Ibermutua

Zamora MCSS Ibermutua

Salamanca MCSS Ibermutua

Valladolid MCSS Ibermutua

Palencia MCSS Ibermutua

Soria MCSS Asepeyo

Segovia MCSS Ibermutua

Ávila MCSS Universal

Burgos MCSS Ibermutua

Madrid MCSS Ibermutua

Madrid (Mercamadrid) MCSS Asepeyo

Coslada MCSS Asepeyo

Majadahonda MCSS Fremap

Guadalajara MCSS Ibermutua
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DELEGACIÓN DIRECCIÓN

Toledo MCSS Solimat

Ciudad Real MCSS Solimat

Cuenca MCSS Fremap

Tarancon (Cuenca) MCSS Fremap
Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real)

MCSS Fremap

Albacete MCSS Fremap

A Coruña MCSS Ibermutua

Lugo MCSS Ibermutua

Ourense MCSS Ibermutua

Pontevedra MCSS Ibermutua

Oviedo MCSS Ibermutua

Santander MCSS Montañesa

Bilbao MCSS Mutualia

Navarra MCSS Navarra

Zaragoza  MCSS MAZ

Logroño MCSS Ibermutua

Antequera MCSS Fremap

Marbella MCSS Fremap

Ronda MCSS Fremap

Don Benito MCSS Fremap

Zafra MCSS Fremap

Badajoz MCSS Fremap

Plasencia MCSS Fremap

Écija MCSS Fremap

Moron MCSS Fremap

Alcala de Guadaira MCSS Fremap

San Jose de la 
Rinconada MCSS Fremap

El Ejido MCSS Fremap

Huercal Overa MCSS Fremap

Lepe MCSS Fremap

Motril MCSS Fremap

Puerto del Real MCSS Fremap

Úbeda MCSS Fremap

Jaén MCSS Universal

Lucena MCSS Fremap

Castellón Unión de mutuas 

Alegemesi MCSS Fremap

Valencia MCSS Ibermutua

Valencia Unión de mutuas 

Valencia MCSS Fremap 

Valencia MCSS Universal 

Alicante MCSS Ibermutua 

Alicante MCSS Universal 

Alicante MCSS Umivale 

Alicante MCSS Unión mutuas 

Orihuela MCSS Fremap 

Murcia MCSS Ibermutua 

Palma MCSS Balear 

Menorca MCSS Asepeyo 

Activa Mutua da prioridad a estos tipos de 
acuerdo de colaboración y, del mismo modo 
que nuestros/as mutualistas pueden acudir 
a estas MCSS, trabajadores/as afiliados/as a 
otras MCSS pueden acudir a nuestros centros 
asistenciales. 

Además, se disponen de 1.212 centros externos 
concertados para dar cobertura a zonas geo-
gráficas donde no hay ninguna de las opciones 
anteriores. 

Durante el año 2020, y gracias a los acuer-
dos de colaboración con otras mutuas, se han 
dado de baja aproximadamente 400 centros 
externos, lo que permite mejorar la eficiencia al 
reducir gastos en centros concertados.

También se ha priorizado la licitación de todos 
aquellos centros sanitarios con una facturación 
superior a 15.000€, tal como dispone la Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP). 
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En el ejercicio 2020 se han publicado 56 licita-
ciones asistenciales para dar respuesta a nece-
sidades Asistenciales de Activa Mutua, respec-
to las 12 del ejercicio 2019.

Así, el aumento en la adjudicación de contra-
tos por medio de licitación ha aumentado un 
466%, cuadriplicándose el compromiso por el 
concurso público.

7.1.2. Asistencia sanitaria

Objetivos de la Dirección Asistencial

 » Garantizar la puesta a disposición de los re-
cursos necesarios para acontecer con la 
prestación de servicios a la población prote-
gida de Activa Mutua, así como a la pobla-
ción protegida de otras MCSS con las que se 
haya formalizado acuerdo de colaboración.

 » Gestionar los recursos asistenciales con una 
política de gestión basada en eficacia y efi-
ciencia.

 » Optimizar la eficiencia de los recursos pues-
tos a disposición de las mutuas propiciando 
la colaboración entre MCSS, priorizando la 
derivación de necesidades a ser atendidas 
con recursos propios de las mutuas.

 » Optimizar el mapa sanitario reduciendo el 
número de centros externos concertados y 
garantizando que se cubran las necesidades 
con el menor número de proveedores exter-
nos de servicio.

 » Adherencia al marco normativo vigente, ade-
cuación formal y transparencia en la situación 
contractual de necesidades asistenciales. Po-
tenciar la contratación de servicios mediante 
procedimiento de licitación.

 » Revisión y actualización de indicadores y ob-
jetivos para control de resultados del área 
asistencial.

 » Controlar, gestionar y dirigir los esfuerzos 

para optimizar los resultados de la actividad 
de contingencias profesionales y contingen-
cias comunes, con especial dedicación por el 
impacto derivado de la situación de pande-
mia.

 » Afrontar los retos asistenciales y socioeconó-
micos derivados del contexto sanitario actual 
a causa de la situación de pandemia.

 » Revisar y redefinir el Plan de calidad asisten-
cial, redefiniendo los estándares de calidad 
asistencial, estableciendo las líneas estraté-
gicas y proyectos específicos, implementan-
do un método de mejora continua como mé-
todo de gestión.

ASISTENCIA AMBULATORIA Y HOSPITALARIA 
EN CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Activa Mutua proporciona la asistencia sani-
taria que precisen sus trabajadores/as prote-
gidos/as, tras sufrir un accidente laboral o si 
desarrollan una enfermedad profesional, desde 
la primera urgencia, hasta el alta, dando el tra-
tamiento necesario.

El equipo de profesionales de Activa Mutua 
ofrece un trato personalizado, priorizando la 
recuperación del paciente y la rápida reincor-
poración a su puesto de trabajo y a su vida en 
general, en las mejores condiciones posibles.

Los servicios que se ofrecen son:

 » Urgencias
 » Visitas sucesivos
 » Fisioterapia y rehabilitación
 » Unidad de cirugía ortopédica y traumatología
 » Cirugía general
 » Unidad de biomecánica
 » Unidad de radiología y diagnóstico por la 
imagen

 » Psicología
 » Telemedicina y telerehabilitación
 » Unidad de raquis
 » Clínica del dolor
 » Hospitalización
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Los laboratorios de Biomecánica de que dispo-
ne Activa Mutua están ubicados en los centros 
de Barcelona Tarradellas, Madrid y Córdoba. 

La unidad de diagnóstico por la imagen tiene 
su sede en Clinica Tarragona, donde se dispo-
ne de un aparato de resonancia magnética nu-
clear. Disponemos de equipos de ecografía en 
los centros asistenciales de Barcelona, Reus, 
Huelva, Málaga, Valencia, Tarragona, Terres de 
l’Ebre y Lleida.

Los servicios de unidad del raquis, clínica del 
dolor y cirugía general, se ofrecen en la clínica 
Tarragona.

Asistencia ambulatoria en contingencias                
profesionales:

Asistencia 2019 2020

Primeras asistencias 34.793 25.231

Sucesivas 102.705 104.064

Total 137.498 129.295

Duración media de 
los procesos de CP 34,21 días 44 días

SEGUIMIENTO SANITARIO DE LOS PROCESOS 
DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTIN-
GENCIA COMÚN

Activa Mutua gestiona la incapacidad tempo-
ral por enfermedad común y accidente no la-
boral (contingencia común), trabajando con 
sus empresas mutualistas en la disminución del 
absentismo laboral por causa médica.

Para la gestión sanitaria de la contingencia co-
mún, Activa Mutua dispone de medios propios 
y puede beneficiarse de dichos recursos para 
la valoración, diagnóstico y tratamiento de las 
personas trabajadoras en situación de incapa-
cidad temporal por contingencia común. 

Además, cuenta con una red de proveedores 
de recursos externos para aquellas especiali-
dades más específicas y de las que no se dis-
ponen medios propios.

Asistencia 2019 2020

Visita bajas por CC 113.136 168.151

VT Médico 10.639 50.227

VT DUE 63.749 88.503

Duración media de 
los procesos de CC 48,1 días 42,3 días
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GESTIÓN DEL ABSENTISMO

Activa Mutua colabora con las empresas afi-
liadas en la mejora del absentismo, dando un 
buen servicio y llevando un control exhaustivo 
de los casos de baja médica por contingencia 
común. Para ello dispone de un área destinada 
a la gestión de las bajas por contingencia co-
mún, que tiene como objetivo la valoración de 
la situación de incapacidad temporal y la posi-
ble puesta a disposición de nuestros recursos 
propios, traumatología, psicología, … con el fin 
de recortar el periodo de baja minimizando así 
el absentismo.

Nuestros equipos médicos especialistas, a pe-
tición del Área de Contingencia Común, valo-
ran las patologías de los/as trabajadores/as en 
situación de incapacidad laboral por CC, para 
colaborar en la reducción del periodo de baja. 
Así mismo, el Área de Psicología, también cola-
bora en la valoración de la capacidad laboral 
de la persona en situación de incapacidad la-
boral, tanto por contingencia común como pro-
fesional, en cuyos casos se interviene prestan-
do apoyos en casos de accidente grave, estrés 
post-traumático, etc.

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION

La fisioterapia y la rehabilitación son tratami-
entos que se proporcionan a las personas que 
han sufrido accidentes, con el fin de realizar 
una preparación pre-quirúrgica, un tratamien-
to post-quirúrgico, así como una rehabilitación 
funcional previa a la reincorporación laboral. 
De los 33 centros asistenciales propios de Ac-
tiva Mutua, 31 disponen de servicio de rehabili-
tación. El servicio de rehabilitación cuenta con, 
aproximadamente 69 fisioterapeutas y 2 mé-
dicos rehabilitadores, especializados en reha-
bilitación Traumatológica, Neurorehabilitación, 
Rehabilitación cardiorrespiratoria, Rehabilita-
ción en amputados, Rehabilitación Deportiva, 
Rehabilitación Vestibular y del equilibrio, Re-
habilitación de la mano, entre otros, utilizando 
las últimas técnicas innovadoras y aplicando 

procedimientos físicos de última generación 
con el único objetivo de ofrecer un tratamiento 
óptimo para la reincorporación rápida a activi-
dades de la vida diaria y laboral.

Desde Activa Mutua consideramos que la fisio-
terapia es uno de los pilares en el tratamiento 
de las patologías ocasionadas por accidentes 
de trabajo o enfermedades profesionales. 

Activa Mutua también puede gestionar trata-
mientos de rehabilitación prescritos por el Ser-
vicio Público de Salud, en casos de bajas por 
contingencia común. Por otro lado, también se 
da servicio a otras Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social, en virtud de los acuerdos 
de colaboración establecidos.

Rehabilitación 2018 2019 Variación 

Sesiones a pacien-
tes por contingencia 
profesional

220.332 131.074 -40,51%

Sesiones a 
pacientes por 
contingencia común

31.967 8.508 -73,39%

Total sesiones 252.299 139.582 -44,68%

Media de sesiones 
por paciente 24 21 -12,50%
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BIOMECANICA

La biomecánica es una disciplina científica que 
estudia los modelos, fenómenos y leyes que 
son relevantes en el movimiento (incluyendo 
el estático) de los seres vivos. Es una Área de 
conocimiento interdisciplinaria que tiene por 
objeto el estudio de las estructuras de carácter 
mecánico que existen en el cuerpo humano. Se 
apoya en diversas ciencias biomédicas, utili-
zando los conocimientos de la mecánica, la in-
geniería, la anatomía, la fisiología, entre otros, 
para estudiar el comportamiento del cuerpo 
humano y resolver los problemas derivados de 
las diversas condiciones a las que se puede ver 
sometido (Vera 1994).

Las pruebas biomecánicas tienen una visión 
fundamentalmente práctica, proporcionando 
datos para:

 » Valorar la capacidad funcional
 » Valorar la capacidad laboral
 » Valorar el daño corporal
 » Detección de la simulación
 » Seguimiento y evolución durante la recupera-
ción

 » Estabilización de un proceso
 » Rehabilitación específica
 » Investigación

La prueba biomecánica valora funcionalidad, 
capacidad laboral, daño corporal, simulación, 
seguimiento, evolución del tratamiento rehabi-
litador y rehabilitación específica. La unidad, 
además de determinar la funcionalidad o el 
daño corporal también es útil para la elección 
del tratamiento de rehabilitación más adecua-
do.

Las pruebas de biomecánica también son muy 
efectivas para aquellas personas que han sufri-
do la amputación de una extremidad inferior y 
requieren rehabilitación con ejercicios de equi-
librio. 

El laboratorio ubicado en la Avenida de Josep 
Tarradellas de Barcelona utiliza los sistemas de 
evaluación funcional del Instituto de Biomecá-
nica de Valencia (IBV), de Biomec y Biometrix.

De esta forma, el laboratorio de Biomecánica 
de Activa Mutua ofrece las siguientes pruebas, 
como recurso para nuestros/as mutualistas, así 
como para afilados/as afiliados a otras MCSS 
con contrato de colaboración.

 » Biomecánica cervical
 » Biomecánica dorsolumbar
 » Biomecánica de espalda
 » Biomecánica de codo
 » Biomecánica de muñeca
 » Biomecánica de mano
 » Biomecánica de cadera
 » Biomecánica de rodilla
 » Biomecánica de tobillo
 » Análisis de la marcha
 » Valoración del equilibrio
 » Epicondilitis
 » Estudio de fibromialgia y fatiga crónica

Desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 
2020, se registran un total de 1.821 pruebas 
realizadas entre los tres Laboratorios de Bio-
mecánica  (-15% respecto al año 2019)

2019 2020

Nº total de pruebas 2.151 1.821
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La actividad global derivada de solicitudes de Activa 
mutua y otras MCSS se expresa en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD AM Y MCSS

Nº de 
pruebas ACTIVA OTRAS MCSS

Total absoluto % absoluto %

2019 2.151 1.717 80% 437 20%

2020 1.821 1.326 73% 490 27%

La actividad por laboratorios (Barcelona, Córdoba y Madrid) respecto a las solicitudes de Activa 
Mutua y otras MCSS se registra en la siguiente tabla:

Nº de 
pruebas ACTIVA OTRAS MCSS

Total absoluto % absoluto %

BCN 913 788 86% 125 15%

COR 309 274 90% 30 10%

MAD 599 264 44% 335 56%

1.821 1.326 73% 490 27%

ACTIVIDAD POR LABORATORIOS

La actividad por laboratorios en relación al tipo de 
Contingencia profesional y contingencia común se 
muestra en la siguiente tabla:

Nº de pruebas CP CC

Total % %

BCN 913 42% 58%

COR 309 69% 31%

MAD 599 75% 25%

1.821 62% 38%

Durante la crisis sanitaria derivada 
de COVID19 se suspendió la actividad 
de biomecánica durante más de dos 
meses y medio, hecho que justifica en 
parte la disminución del nº de prue-
bas realizadas en términos absolutos, 
no significativa si se tiene en cuenta 
la pérdida de jornadas hábiles.

Por el contrario, se destaca un incre-
mento de la actividad derivada de la 
prestación de servicios a otras MCSS. 

En los dos primeros meses del año la 
actividad a terceros (otras MCSS) au-
mentó significativamente (>50%), a 
excepción de Barcelona, al disminuir 
el nº de solicitudes de la principal so-
licitante (Mutua Universal). 

En Madrid se prestan servicios a Umi-
vale, Fraternidad, Ibermutua, Ase-
peyo, Mutua Universal y MC Mutual.
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OTROS SERVICIOS DE INTERÉS

UNIDAD DE RADIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO POR 
LA IMAGEN

Respecto a la radiología, todos los centros asis-
tenciales propios están dotados de radiología 
digital, lo que permite visualizar las radiogra-
fías que se realizan a un paciente, desde cual-
quier centro de la mutua.

  2019 ‐ RX: 52.913
  2020 ‐ RX: 36.154

Activa Mutua dispone de un aparato de reso-
nancia mágnética en Clinica Tarragona. Duran-
te el año 2020 se han realizado 594 pruebas, el 
84% de ellas se han realizado para pacientes 
de contingencias profesionales. El estado de 
alarma y la colaboración de Clinica Tarragona 
con los servicios públicos durante la pandemia, 
han producido un descenso del 26,7% en el nú-
mero de pruebas realizadas.

PORTAL ASISTENCIAL

El portal asistencial es una plataforma informá-
tica que pretende que el intercambio entre los 
centros externos y la Mutua cumpla el Regla-
mento General de Protección de Datos, evitan-
do el uso de fax o correo electrónico. Ya hace 
tiempo que se puso en marcha, pero su uso va 
ligado actualmente a la firma del contrato con 
el centro externo que colabore con nosotros.

2019 2020
Promedio por 

centro 2020
% Variación 
2019-2020

Centros con portal 910 865 -4,9%

Personas usuarias del portal 17.36 1.670 1,93 -3,8%

Urgencias 12.554 6.909 4,14 -45,0%

Informe resultante producido por el centro el portal 45.603 46.706 6,76 2,4%

Pruebas/visitas autorizadas por Activa Mutua 67.015 65.140 1,39 -2,8%
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EL IMPACTO DE LA COVID-19

El estado de alarma por la Covid-19 comportó 
dimensionar los centros asistenciales de Activa 
Mutua en función de:

 » Necesidad de autoprotección del personal 
asistencial.

 » Prestación sanitaria a los trabajadores de 
nuestras empresas protegidas.

Para ello se adaptó el horario de cada centro 
asistencial y se dotó del personal mínimo ne-
cesario, y en la menor franja posible, para po-
der prestar una asistencia sanitaria de calidad 
a nuestros/as mutualistas, sin verse con ello 
comprometida la salud de nuestro personal 
asistencial frente a la infección del virus de la 
Covid-19. 

El contacto con personas afectadas por CO-
VID-19 así como los casos de contagio entre 
el personal sanitario de Activa Mutua, exigió, 
además, la reorganización de un buen número 
de centros asistenciales.

Se limitaron las visitas presenciales de control 
para evitar las acumulaciones de nuestros pa-
cientes en las salas de espera y se potenció el 
control de los expedientes con medios no pre-
senciales. Se creó un protocolo de triaje con 
objeto de detectar precozmente a los posibles 
síntomas de Covid-19 en las personas que acu-
dieran a nuestros centros y se adoptaron me-
didas de prevención en todos nuestros centros 
siguiendo las recomendaciones de Salud Públi-
ca.

Las medidas adoptadas en nuestros centros 
asistenciales se fueron adaptando en función 
de las indicaciones de los organismos compe-
tentes.

Además, determinado personal sanitario de la 
Activa Mutua fue requerido para colaborar con 
el SPS, disminuyendo con ello los efectivos de 
Activa y su capacidad de gestión.

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTIN-
GENCIAS PROFESIONALES DURANTE EL AÑO 
2020

 » Como consecuencia de las medidas adopta-
das durante el estado de alarma por la Co-
vid-19 disminuyeron las visitas presenciales, 
buscando vías alternativas para controlar y 
tratar a nuestros accidentados, sobre todo 
potenciando el control telefónico. 

 » Se han realizado acciones formativas en ma-
teria de CP por parte de los/as RST y RDT diri-
gidas al personal médico y DUEs.

 » Tanto la dirección del Área de CP como RST 
y RDT han participado, junto con Recursos 
Humanos, en la elección y entrevistas a los 
candidatos para cubrir vacantes por desvin-
culaciones voluntarias y/o vacaciones del 
personal médico y/ o DUE.

 » Se ha realizado la formación de acogida a las 
nuevas incorporaciones del personal sanita-
rio en materia de CP por parte de RST y RDT.

 » Se ha dado formación de reciclaje al perso-
nal médico a través de acciones formativas 
on line diseñadas por la Dirección Asistencial.

 » Se han fomentado las reuniones periódicas 
entre RST y el personal médico de cada terri-
torio para revisar los resultados asistenciales 
de cada delegación y médico, así como su-
pervisar la aplicación de los planes de mejora 
de la gestión y control de las IT por CP, marca-
dos desde la dirección asistencial.

 » Se han fomentado las reuniones periódicas 
del personal médicoterritorio con los/as COT 
(profesionales en Cirugía Ortopédica y Trau-
matológica) de referencia para realizar sesio-
nes clínicas.

 » Se han fomentado las reuniones periódicas 
del personal DUE de cada territorio con sus 
referentes RDT para la puesta en común de 
la metodología de trabajo marcadas desde la 
dirección asistencial. 

 » Se han actualizado los protocolos de trabajo 
de los médicos de las delegaciones sin centro 
asistencial de cara a mejorar la gestión y con-
trol de los expedientes de CP.
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 » Se han actualizado los protocolos de trabajo 
destinados a DUEs que trabajan en delegacio-
nes sin centro asistencial de cara a mejorar la 
gestión y control de los expedientes de CP.

 » Se ha revisado el mapa sanitario de Activa 
Mutua, potenciando los acuerdos de colabo-
ración con otras MCSS.

 » Se han mantenido reuniones periódicas con 
informática ante el necesario desarrollo de 
programas de intercambio de datos médicos 
entre mutuas.

 » Se ha mejorado el volante de asistencia elec-
trónico.

 » Se ha puesto en marcha una instrucción de 
trabajo y modificado el programa asistencial 
para poder citar por escrito a los pacientes 
de baja por CP con objeto de controlar las in-
comparecencias.

 » Se ha puesto en marcha una instrucción de 
trabajo para citar por escrito a los pacientes 
de baja por CP que precisan tratamiento de 
fisioterapia.

 » Se ha modificado la metodología de trabajo 
de la comisión de incapacidades de Activa 
Mutua.  Se han pasado de realizar reuniones 
mensuales a reuniones semanales.

 » Se ha intensificado el control y gestión de los 
expedientes de IP, en colaboración en mate-
ria de revisión de grado.

 » La Dirección de Área ha asignado a personal 
médico de confianza en cada territorio, ta-
reas de soporte en la gestión y control de los 
expedientes de incapacidad temporal por CP.

 » Se han creado alarmas informativas que lle-
gan al personal médico de soporte para el 
control de: nuevos expedientes con diagnós-
ticos significativos, bajas de larga evolución, 
bajas de CC con expediente previo CP, crea-
ción de nuevas bajas en pacientes que fueron 
dados de alta con secuelas…

 » Se ha puesto en marcha un plan de choque 
para la detección precoz y el rechazo, de su-
puestos accidentes que deberían tener consi-
deración de enfermedad común.

 » Se ha confeccionado un protocolo de detec-
ción de enfermedades profesionales.

 » Colaboración en la elaboración del Plan de 
Calidad de la Mutua.

 » Colaboración con el departamento de Pro-
tección de Datos en la elaboración e imple-
mentación de la comunicación inicial a los 
pacientes en cumplimiento de la RGPD.
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ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTIN-
GENCIAS COMUNES DURANTE EL AÑO 2020

 » La situación de pandemia y el estado de alar-
ma decretado, comportó la reducción del nú-
mero de visitas presenciales respecto al 2019 
incrementado el número de visitas telefóni-
cas, tanto de los DUE s como de los / as médi-
cos / as, para seguir realizando el correspon-
diente seguimiento.

 » Aunque durante más de 3 meses las Inspec-
ciones Médicas estuvieron cerradas en todo 
el territorio, se han incrementado el número 
de Propuestas de Alta (PA). Inicialmente fue-
ron de bajas con diagnósticos englobados 
dentro del diagnóstico Covid-19.

 » Formación de todo el personal médico de CC 
mediante curso revisado y formación especí-
fica de algunos compañeros/as.

 » Formación de todo el personal DUE de CC con 
un nuevo curso creado específicamente por y 
para DUE’s CC.

 » Se ha intentado mejorar la motivación e im-
plicación del personal de CC.

 » Con el objeto de mejorar la eficiencia en la 
gestión de CC, se ha prescindido del alquiler 
de despachos destinados a tal fin (Olot, Che-
lla, Canarias...)

 » Se han implantado mejoras informáticas.

 » Colaboración con el Departamento de Presta-
ciones, sobre todo para mejorar la gestión de 
los procesos Covid-19 y los RETA.

 » Se han modificado los criterios de emplaza-
miento de pacientes para optimizar las agen-
das de profesionales médicos de CC.

 » Se ha logrado realizar los informes de 12 me-
ses en tiempo y forma para enviar al INSS 
(ATRIUM).

 » Reducción de las intervenciones y tratamien-
tos quirúrgicos  por artículo 82 y cambio de 
criterios para la realización de la RHB.

 » Reducción de la demanda de servicios oferta-
dos por la plataforma NDIGO (aplicación in-
formática de Indicadores de Gestión Sanita-
ria) tanto de visitas de ITCC como de pruebas 
complementarias.

 » Colaboración en la elaboración de los indica-
dores.

 » Se han elaborado nuevos cursos, guías o ma-
nuales (gestantes, psicología en Cataluña, 
valoración de justificantes médicos a incom-
parecencia a visita, patología oncológica ...)

 » Puesta en marcha de nuevas colaboraciones 
con otras MCSS. 

 » En psicología, se han reorganizado las agen-
das y se ha ampliado el ámbito de actuación 
evaluadora a través de sesiones virtuales.

 » Colaboración en la elaboración del Plan de 
Calidad de la Mutua.

 » Formación y seguimiento de las DT en la valo-
ración de justificantes aportados a incompa-
recencia a visita. Casi un 50% de altas conse-
guidas tras una suspensión de la prestación.

 » Organización del programa Piloto Covid - 
RHB- ITCC para poderlo aplicar en caso de 
volver a estar en Servicios Mínimos.

 » Colaboración con el departamento de Pro-
tección de datos en la elaboración e imple-
mentación de la comunicación inicial a los 
pacientes en cumplimiento de la RGPD.
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OBJETIVOS 2021

DIRECCIÓN DE CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES
 
 » Aumentar la motivación del personal asisten-
cial.

 » Mejora de los resultados asistenciales por de-
legación.

 » Optimización de los recursos propios.
 » Revisión del mapa sanitario.
 » Finalización y puesta en marcha del protoco-
lo de psicología clínica en CP.

 » Implementación de la firma digital para el 
personal médico mediante Certificado Digi-
tal.

 » Optimización del transporte sanitario

DIRECCIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES 

 » Finalización del Curso de formación para el 
personal de psicología, procurando la forma-
ción la formación de toda la plantilla de psi-
cólogos.

 » Implementación de la firma digital para el 
personal médico.

 » Revisión y optimización del gasto en pruebas 
complementarias tanto por artículo 82 como 
para pruebas evaluadoras.

 » Finalización y difusión del nuevo manual so-
bre la aplicación del artículo 82.

 » Seguir incrementando el número de propues-
tas de alta (PA) realizadas como única herra-
mienta disponible para poder cerrar los expe-
dientes de CC.

 » Incrementar el número de PA realizadas tras 
pedir una prueba complementaria o RHB (re-
habilitación).

 » Establecer / recuperar relaciones con los dife-
rentes organismos de Inspección Médica (IM 
/ SGAM en la Comunidad Autónoma de Cata-
luña).

 » Creación de un Call Center potente para la 
gestión de IT por CC.
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7.1.3. Plan de calidad asistencial

La adaptación continua es un requisito ineludi-
ble en un entorno cambiante. Los cambios más 
frecuentemente demandados en las organiza-
ciones sanitarias pasan por trascender de un 
enfoque dirigido exclusivamente a la práctica 
clínica y considerar que otros aspectos, como 
la manera de gestionar, la orientación de los 
servicios al usuario o la participación de los 
profesionales en la toma de decisiones, son 
fundamentales a la hora de mejorar la calidad 
de sus servicios.

La Dirección Asistencial de Activa Mutua apues-
ta por incorporar entre sus prioridades los retos 
donde confluyen los intereses de los usuarios, 
de los profesionales y de la organización.

Por ello, se ha trazado un proyecto estratégico 
que tiene como objetivo velar por el cumplimi-
ento de los estándares de calidad en la presta-
ción de asistencia sanitaria.

Activa Mutua desarrollará e implementará 
un Plan de Calidad Asistencial (2021-23) que 
asegure una gestión eficaz y eficiente de los re-
cursos. 

Todo ello como estrategia de gestión, basándo-
se en la autoevaluación como método de me-
jora continua y con el fin último de satisfacer 
de una manera equilibrada las necesidades y 
expectativas de los pacientes, profesionales, 
dirección y de la comunidad en general. Se han 
definido 5 líneas estratégicas:

 » Formación del personal sanitario
 » Seguridad del paciente
 » Estandarización y calidad de la informa-
ción-Historia Clínica

 » Calidad percibida y satisfacción de la perso-
na usuaria con el servicio

 » Eficacia y eficiencia de los procesos asisten-
ciales 

Dentro de este Plan de Calidad Asistencial se 
han constituido, inicialmente, 3 Comisiones:

 » Comisión de Calidad Asistencial

Como función principal tiene la de velar por el 
cumplimiento de los estándares de calidad en 
la prestación de asistencia sanitaria, aseguran-
do una gestión eficaz y eficiente de los recur-
sos, garantizando la seguridad del paciente. 
Todo ello como estrategia de gestión, basándo-
se en la autoevaluación como método de mejo-
ra continua y con el fin último de satisfacer de 
una manera equilibrada las necesidades y ex-
pectativas de clientes, profesionales, dirección 
y de la comunidad en general.

 » Comisión de Farmacia

Está constituida por un grupo de trabajo mul-
tidisciplinar con funciones de carácter forma-
tivo, consultor e investigador, al servicio de los 
profesionales y personas usuarias con el obje-
tivo de velar por la correcta gestión y adminis-
tración de medicación y productos sanitarios.

 » Comisión de Seguridad del Paciente

Está constituida por un grupo de trabajo mul-
tidisciplinar con funciones de carácter forma-
tivo, consultor e investigador, al servicio de los 
profesionales y de personas usuarias, y su fun-
ción principal es la de promover la seguridad 
del paciente, relacionada con la atención sani-
taria que proporciona el personal sanitario de 
Activa Mutua, potenciando así, la prestación 
de una mayor calidad asistencial y ofreciendo 
una red asistencial más segura para nuestros 
pacientes, evitando daños innecesarios o pre-
venibles producidos a consecuencia de la asis-
tencia sanitaria.
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7.1.4. Clínica Tarragona

Activa Mutua dispone de un centro de hospita-
lización propio en Tarragona para garantizar 
la máxima agilidad y atención sanitaria a sus 
mutualistas y para velar por la calidad asisten-
cial y la comodidad de las personas usuarias. El 
centro atiende a los mutualistas afectados por 
contingencia profesional (accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales) y contingen-
cia común.

El centro está especializado en cirugía ortopé-
dica y traumatología, y en rehabilitación y me-
dicina física. Clínica Tarragona está confor-
mada por las siguientes áreas:

 » Admisiones
 » Hospitalización
 » Quirófano
 » Urgencias
 » Consultas externas
 » Rehabilitación

Dentro del grupo de las especialidades médi-
cas de la Clínica Tarragona, destacan:

 » Cirugía ortopédica y traumatología
 » Rehabilitación y medicina física
 » Medicina general
 » Anestesia y reanimación
 » Clínica del dolor

En cuanto a las unidades hospitalarias de las 
que dispone la Clínica Tarragona, hay que des-
tacar las siguientes:

 » 15 camas de hospitalización
 » Hospital de día
 » 2 quirófanos de cirugía mayor (grupo 6)
 » Sala reanimación
 » Sala de pruebas no invasivas
 » Boxes de urgencia y reanimación
 » Unidad de cuidados intermedios
 » Unidad de diagnóstico para la imagen RX di-
gital y RMN

 » Profesional médicode guardia 24 horas al día 
y 365 días al año

 » Transporte sanitario colectivo
 » Consultas externas
 » Depósito de farmacia
 » Unidad Enfermería
 » Unidad Rehabilitación:

Durante el año 2020, Clínica Activa Mutua ha 
asumido y superado el reto de adaptación a 
las necesidades surgidas a consecuencia de la 
pandemia por Sars Cov2.

De inicio se implementaron una serie de medi-
das preventivas para garantizar la seguridad 
de profesionales y usuarios: limitación de vi-
sitas sucesivas y sesiones de fisioterapia pre-
senciales sustituidas por visitas de control te-
lefónico, si existía la posibilidad, y sesiones de 
fisioterapia a través de programas específicos 
on line. Se procedió a reorganizar el personal 
y reubicar a los trabajadores especialmente 
vulnerables, a limitar la permanencia de acom-
pañantes en las diferentes actuaciones sanita-
rias y a instaurar de forma obligatoria la utili-
zación de EPIS para todo el personal durante el 
horario laboral y más específicamente para las 
diferentes actuaciones del personal sanitario.

El 25 de marzo de 2020 Clínica Activa Mutua, 
en el marco de la pandemia por Covid 19, fue 
requerida por la Región Sanitaria de Tarragona 
para colaborar con el Servicio Público de Salud 
y el 27 de marzo de 2020 se insta a la puesta a 
disposición de nuestro centro para la atención 
de pacientes procedentes del Hospital de Sant 
Pau i Santa Tecla de Tarragona.

Desde el 6 de abril de 2020 y hasta el 12 de 
mayo de 2020, la planta de hospitalización de 
Activa Mutua recibió y trató pacientes Covid + y 
Covid – procedentes de la Residencia socio-sa-
nitaria Ponent. Todas estas personas pudieron 
ser dadas de alta con negativización de la PCR.   

 »   Gimnasio
 »   Hidroterapia 
 »   Fisioterapia
 »   Cinta antigravitatoria
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El 19 de mayo de 2020, Clínica Activa Mutua 
pudo retomar la actividad quirúrgica y de hos-
pitalización que debió quedar suspendida en 
el mes de marzo, recuperando con celeridad 
la lista de espera generada. En noviembre de 
2020, a razón de la segunda oleada de la pan-
demia, fuimos de nuevo requeridos para cola-
borar con el SPS, en esta ocasión, a través de 
una vinculación con el Hospital Joan XXIII me-
diante convenio de colaboración. 

El 16 de noviembre se inició la relación entre 
Clínica Activa y el Hospital Joan XXIII consis-
tente en la cesión de espacios quirúrgicos y de 
hospitalización, así como de personal sanitario, 
para la absorción del impacto generado por la 
pandemia en el incremento de lista de espera 
quirúrgica. 

En concreto la actividad se enfoca en la rea-
lización de Cirugía Mayor Ambulatoria de los 
servicios de cirugía ortopédica y traumato-
logía, cirugía general y del aparato digestivo, 
cirugía maxilofacial y cirugía vascular. Hasta 
el 31/12/2020 se realizaron un total de 196 in-
tervenciones quirúrgicas en el marco de dicha 
colaboración, sin incidencias destacadas. 
La colaboración descrita prosigue aún durante 
el 2021.

En 2020 se ha potenciado la colaboración In-
termutual para la optimización de recursos 
asistenciales en Clínica Activa Mutua, realizán-
dose la asistencia sanitaria médico quirúrgica 
de trabajadores afiliados a otras MATEPSS con 
las que Activa Mutua tiene suscrito un acuerdo 
de colaboración.

Actividades 2018 2019 2020 % variacion 
2018-2019

% variacion 
2019-2020

Ingresos 298 565 404 89,6% -28,5%

Estancias quirúrgicas 5.815 5.692 3.224 -2,1% -43,4%

Urgencias 12.617 12.969 10.635 2,8% -18,0%

Visitas sucesivas 317 757 772 138,8% 2,0%

Intervenciones quirúrgicas 896 1.639 1.592 82,9% -2,9%

Número de sesiones de
rehabilitación

24.873 27.317 13.229 9,8% -51,6%

OBJETIVOS 2021

 » Proseguir la colaboración en la actividad quirúrgica con SPS 
para disminuir las listas de espera quirúrgica generadas por la 
pandemia Sars CoV2.

 » Desarrollar el Plan de Calidad Asistencial en sus diversos ámbi-
tos de aplicación.

 » Continuar potenciando la colaboración con otras MCSS para 
optimizar recursos asistenciales.

 » Proseguir con la revisión de la cartera de proveedores de servi-
cios y, en aras de la transparencia, continuar promoviendo las 
licitaciones públicas de los diferentes proveedores evitando la 
contratación menor. 



109

7. Nuestro compromiso con los mutualistas   

7.2. PRESTACIONES ESPECIALES

Un total de 144 solicitudes por prestacio-
nes especiales recibidas suman 23.013,47€                     
durante el año 2020.

La Comisión de Prestaciones Especiales de Ac-
tiva Mutua gestiona ayudas sociales a sus tra-
bajadores protegidos que, como consecuencia 
de un accidente de trabajo o una dolencia pro-
fesional, se encuentran en un estado concreto 
de necesidad o requieren ayuda. También se 
pueden beneficiar de estas ayudas los famili-
ares de los trabajadores muertos en accidente 
de trabajo o como consecuencia de dolencia 
profesional.

El importe de las ayudas lo determina la comi-
sión de prestaciones especiales, atendiendo 
a la necesidad concreta de cada persona. La 
comisión está formada por empresarios asoci-
ados y trabajadores al servicio de las empresas 
que se reúnen con una periodicidad trimestral. 
En estas reuniones se valoran las solicitudes de 
los trabajadores de forma individualizada para 
decidir la tipología de ayuda y la cantidad.

Principales acciones realizadas durante 2020

 » Agilización de los trámites de resolución de 
las ayudas.

 » Atención directa con los mutualistas, desde 
las diferentes delegaciones y también con la 
persona que gestiona las prestaciones espe-
ciales, pudiendo atender todas las necesida-
des y dudas que surgen a los mutualistas, ya 
sea de manera presencial, vía telefónica o 
mediante correo electrónico.

 » Conocimiento por parte de los mutualistas de 
las prestaciones especiales y del nuevo catá-
logo con todas las ayudas que ofrece Activa 
Mutua.

 » Implicación y colaboración de todas las dele-
gaciones.

 » Elaboración de cartas generadas de manera 
automática al aprobar una solicitud e intro-
ducir la correspondiente tramitación, facili-
tando la información de la ayuda aceptada e 
importe abonado.

 » Aplicación del nuevo catálogo, nuevo mode-
lo de informe sociosanitario y el nuevo docu-
mento de solicitud de prestaciones especia-
les.

Por resolución de la Dirección General de Or-
denación de la Seguridad Social de octubre de 
2019, se aprobó el régimen de aplicación de las 
prestaciones complementarias del art. 96.1 b) 
del texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social. 

Mediante esta resolución con la que se regu-
lan las Prestaciones Especiales se ha unificado 
las ayudas para todas las mutuas, además de 
incluir dos nuevos aspectos a tener en cuenta 
como requisitos a cumplir: 

 » Las prestaciones complementarias podrán 
ser reconocidas al beneficiario una única vez 
por cada accidente de trabajo o enfermedad 
profesional sufrida.

 » Se establece un límite de ingresos teniendo 
en cuenta el núcleo familiar, no solamente los 
ingresos del Mutualista.

Se ha modificado el modelo de solicitud y la 
documentación anexa a la misma para incluir 
toda la información que una persona traba-
jadora necesita disponer para acceder a una 
prestación especial.

Por otro lado, con el objetivo de poder ofrecer 
los mejores servicios, el departamento de pres-
taciones recibe continuamente formación, y en 
este sentido, durante el año 2020, la plantilla 
ha realizado los siguientes cursos:

 » Plantilla. Gestión de Prestaciones Especiales 
en Activa Mutua

 » Covid19. Un cambio social y laboral

Las ayudas concedidas en 2020 han disminui-
do respecto al 2019, principalmente a conse-
cuencia de la entrada en vigor en diciembre de 
2019 del nuevo catálogo de Prestaciones Es-
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peciales y a los nuevos criterios de valoración 
establecidos en la Resolución de 28 de octubre 
de 2019 de la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social, por la que se establece 
el régimen de aplicación de las prestaciones 
complementarias del artículo 96.1 b) del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. Estos criterios son:

 » Justificación de la necesidad, a través de un 
informe médico.

 » Justificación de la necesidad económica, 
evaluando las rentas de la unidad familiar del 
solicitante.

 » Reconocimiento de una única prestación por 
accidente ocurrido.

TIPO DE PRESTACIÓN

Ayuda para la eliminación de barreras en la vivienda habitual 5.009,50 €

Ayuda para el mantenimiento de la posesión o disfrute de la 
vivienda habitual

3.900,00 €

Ayuda para tratamientos médicos o terapias no regladas 59,85 €

Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador 
en un centro hospitalario

2.473,15 €

Ayudas para prótesis y ayudas técnicas no regladas 7.384,37 €

Ayuda para la adaptación de vehículo 4.186,60 €

 TOTAL 2020 23.013,47 €
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7.3. ACTIVIDAD PREVENTIVA

La promoción de la cultura preventiva en-
tre nuestros mutualistas es uno de los pilares 
principales de nuestra misión, con el objetivo 
de controlar y reducir la siniestralidad laboral 
y mejorar la salud y el bienestar en el traba-
jo de las personas trabajadoras de nuestras                       
empresas asociadas y personas trabajadoras 
autónomas adheridas.

Para contribuir a una mejor gestión de la pre-
vención cada año ponemos en marcha los 
correspondientes Planes de Actividad Pre-
ventiva ligados a las normas que regulan las                            
actuaciones que desde las Mutuas Colabora-
doras con la Seguridad Social podemos llevar 
a cabo. 

Con el marco del RD 860/2018, de 13 de julio, 
por el que se regulan las actividades preventi-
vas de la acción protectora de la Seguridad So-
cial y sus posteriores resoluciones complemen-
tarias de 23 de marzo de 2019 y su adaptación 
a la situación de pandemia de la COVID-19 en 
la publicación de 25 de septiembre de 2020, se 
redactaron y fueron aprobados por la DGOSS 
los planes que se han llevado a cabo durante 
2020.

En línea con los anteriores criterios de actua-
ción y con las particularidades propias de 2020 
Activa Mutua ha contribuido a la gestión de la 
prevención en sus empresas asociadas y traba-
jadores autónomos adheridos. 

Realizando actuaciones en 1.951 empresas con 
un total de 90.190 personas trabajadoras. Las 
actuaciones se han dirigido principalmente 
a empresas de menos de 50 trabajadores y/o 
sectores con mayores índices de incidencia.  

Resumen de empresas destinatarias de los 
programas y actividades del Plan General de 
Actividades Preventivas 2020:

La ejecución de estas actuaciones se ha reali-
zado de acuerdo al ámbito geográfico de servi-
cio de Activa Mutua vinculando su gestión a las 
15 personas técnicas en prevención de preven-
ción adscritas al Departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

En dichas actuaciones se han tenido en consi-
deración las peticiones de las diferentes comu-
nidades autónomas en base a los acuerdos que 
cada una de ellas ha establecido con la Direc-
ción General de Ordenación de la Seguridad 
Social.

Distribución de 
empresas según 
tamaño

Núm.
empresas

Total 
personas 

trabajadoras

Hasta 25 trabajadores 1.321 12.273

Entre 26 y 29 trabajadores 311 11.217

50 o más trabajadores 319 66.700

TOTAL  1.951  90.190 

Las empresas se referencian por CIF
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PROGRAMAS DE ACTUACIONES 
DESARROLLADOS DE ACUERDO AL PGAP 2020.

Programa de asesoramiento técnico a pymes 
y empresas de sectores preferentes.

Con el objetivo de reducir la siniestralidad se 
ha llevado a cabo en empresas con Índices de 
incidencia mayores que los de su sector de ac-
tividad y/o con accidentes graves y mortales o 
con enfermedades profesionales declaradas. 

Resumen de empresas destinatarias a dicho 
programa 2020:

Las empresas se referencian por CIF

Una vez realizada la comparativa en la evo-
lución de las empresas en las que se ha ac-
tuado se comprueba la efectividad de dichas                 
actuaciones, obteniendo una reducción sus-
tancial de los accidentes acaecidos en dichas 
empresas (-18,18%), una reducción de los índi-
ces de incidencia (-35,55%) y una reducción en 
las prestaciones económicas en dichas empres-
as (-5,59%). 

Es importante destacar el esfuerzo realizado 
por parte de todo el personal técnico en dar 
respuesta a las necesidades y consultas rea-
lizadas por parte de las empresas y que con-
juntamente con la situación de menor activi-
dadactividad motivada por la pandemia de 
la COVID-19 ha influido en dichos resultados,        
aunque si comparamos los resultados obteni-
dos en estas empresas en relación con el resto 
de empresas de la mutua con el resto de la mu-
tua la mejora de las mismas está en el orden de 
20 puntos porcentuales.

Programa de asesoramiento técnico a em-
presas de menos de 50 trabajadores que se in-
corporen a la actividad con importantes modi-
ficaciones de sus procedimientos de trabajo y 
a sectores con especial exposición al virus de 
la COVID-19.

Aunque es un programa ordinario en los PGAP 
anuales, el año 2020 debe destacarse la                  
actuación vinculada a estas empresas. Tenien-
do como referencia los sectores de mayor ex-
posición y los que más directamente estuvieron 
afectados por el virus, se realizaron actuacio-
nes en 1.636 empresas en las que desarrollaban 
su actividad 24.118 trabajadores.

Resumen de las empresas destinatarias del 
programa:

Además de las actuaciones de carácter indi-
vidual o colectivo llevadas a cabo en esta ac-
tividad, todo el material utilizado en dichas 
actuaciones se ha puesto a disposición de to-
das nuestras empresas asociadas y sus traba-
jadores en el portal de Prevención de Riesgos 
Laborales de Activa Mutua https://prevencion.
activamutua.es/

Programa de investigación y desarrollo para 
la reducción de las contingencias profesiona-
les.

En este campo se han iniciado proyectos so-
bre actividades de investigación y desarrollo 
vinculada a los sectores de actividad con más 
incidencia de siniestralidad con el fin de poder 
proporcionar a nuestras empresas asociadas y 
autónomos adheridos, herramientas que con-
tribuyan a la reducción de sus contingencias 
profesionales. 

Distribución de 
empresas según 
tamaño

Núm.
empresas

Total 
personas 

trabajadoras

Hasta 25 
trabajadores 997 10.945

Entre 26 y 29 
trabajadores 285 10.258

50 o más trabajadores 164 20.546

Total 1.446 41.749

Distribución de 
empresas según 
tamaño

Núm.
empresas

Total 
personas 

trabajadoras

Hasta 25 trabajadores 1.310 12.356

Entre 26 y 29 trabajadores 326 11.762

Total 1.636 24.118
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PROYECTOS DE ANÁLISIS

En esta línea , se han realizado una serie de es-
tudios para analizar el tipo de accidentalidad 
de las empresas asociadas a la entidad. Estos 
estudios están a disposición de las empresas 
a través de la página web de la Mutua, en el 
observatorio de siniestralidad https://prevenci-
on.activamutua.es/biblioteca-activa/observa-
torio-de-la-siniestralidad/ , que se publican de 
carácter anual y que en el 2020 han sido:

 » Estudio estadístico de accidentes de trabajo 
a nivel nacional (empresas afiliadas a Activa 
Mutua).

 » Estudio estadístico de accidentes de traba-
jo en Catalunya (empresas afiliadas a Activa 
Mutua).

 » Estudio estadístico de accidentes de trabajo 
con baja de tráfico a nivel nacional (empresas 
afiliadas a Activa Mutua).

 » Estudio estadístico de accidentes de trabajo 
por sobreesfuerzos a nivel nacional (empre-
sas afiliadas a Activa Mutua).

 » Estudio estadístico de accidentes de trabajo 
por sobreesfuerzos en Catalunya (empresas 
afiliadas a Activa Mutua).

 » Estudio estadístico de enfermedades profe-
sionales a nivel nacional (empresas afiliadas 
a Activa Mutua).

 » Estudio estadístico de enfermedades profe-
sionales en Catalunya (empresas afiliadas a 
Activa Mutua).

 » Estudio estadístico de enfermedades profe-
sionales por trastornos musculoesqueléticos 
a nivel nacional (empresas afiliadas a Activa 
Mutua).

 » Estudio estadístico de enfermedades profe-
sionales por trastornos musculoesqueléticos.

Herramienta que durante 2020 se puso en abierto a nivel interno y que durante el segundo trimes-
tre de 2021 se pondrá en abierto para todas nuestras empresas asociadas y autónomos adheridos.

Entre estos proyectos cabe destacar la versión BETA del proyecto para la investigación de acciden-
tes.
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7.31. Educación preventiva

El objetivo de la Educación Preventiva es el pro-
mover una cultura preventiva para la reducción 
de la siniestralidad de nuestras empresas aso-
ciadas, impulsando comportamientos seguros 
por parte de los/as trabajadores/as en las ta-
reas a realizar y en la correcta utilización de 
equipos de trabajo y de protección colectiva e 
individual. 

Además, con dichas acciones formativas se 
pretende fomentar el interés y cooperación en 
la acción preventiva al personal de la empresa 
con el objetivo final de integrar la prevención 
en todas las actividades y en todos los niveles 
jerárquicos de la empresa.

Durante el año 2020 con motivo de la pande-
mia mundial por Covid-19, la política sanitaria 
general y la política de Activa Mutua de pre-
servar la salud de las personas trabajadoras y 
usuarias, no se han realizado actuaciones de 
tipo presencial, pero en cambio se han pues-
to a disposición de las empresas y personas 
trabajadoras acciones formativas en formato 
on line, teniendo gran acogida, aunque con                     
mucho más potencial de expansión. 

Las Jornadas realizadas con mayor número de 
asistentes han sido:

 » Covid-19. Un cambio social y laboral (52%)
 » Resolución positiva de conflictos
 » Prevención de riesgos laborales en oficinas
 » Prevención de Riesgos laborales en el uso de 
PVD’s (ordenadores)

 » Primeros auxilios

En total, en el año 2020 se han desarrollado 19 
acciones formativas diferentes en el campus 
virtual, con un total de 2.318 asistentes. Por otro 
lado, el personal técnico de PRL ha elaborado 
21 nuevos cursos para incorporarlos al catálo-
go de la Universidad Corporativa de Activa Mu-
tua y ponerlos a disposición de las empresas y 
personal mutualista. Dichas acciones de edu-
cación preventiva no sustituyen, sino que com-
plementan la obligación de formación requeri-
da según el art.19 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales 31/1995.

7.3.2. Documentación preventiva

Este año hemos reforzado notablemente la ela-
boración y difusión de documentación PRL de 
cara a cubrir la necesidad de mantener infor-
mados, en todo momento a nuestros mutua-
listas sobre las medidas adoptar, ante la evo-
lución de la pandemia, en el desarrollo de su 
actividad laboral para garantizar unas condici-
ones de trabajo seguras frente a la exposición 
y/o propagación del Sars-CoV-2, todo ello sin 
olvidarnos de nuestro objetivo fijado en años 
anteriores que es el de dar a conocer los ries-
gos de determinados sitios de trabajo o activi-
dades, especialmente dirigido a personas au-
tónomas.

El resultado es el que se muestra a continua-
ción: 

 » La realización de 28 fichas técnicas, entre las 
cuales podemos encontrar: 

“Protecciones colectivas COVID-19”, “Mantener 
a raya el miedo y el estrés durante la cuaren-
tena”, “Burnout laboral”, “Comunicación aserti-
va”,” Abordaje de la edad en el ámbito laboral”, 
“Movilización de personas dependientes”, “Uso 
de drones en el campo de la PRL”, “Drogas y 
conducción”, “Caídas a distinto nivel en el sec-
tor industria”, “EPI en trabajos en altura”.

 » La redacción 14 guías de buenas prácticas 
preventivas para autónomos y pymes, co-
brando especial relevancia relacionadas con 
la situación de pandemia COVID-19.

“Gestión PRL frente a la COVID-19”, “Teletraba-
jo”, Hábitos saludables en el entorno laboral”. 
“Silvicultura”, “PRL en trabajos con nanomate-
riales”, “Gestión de exposición al frío en el entor-
no laboral”, “Interpretación de las propiedades 
físico-químicas de los productos químicos”.

 » La elaboración de 33 infografías y/o pósters 
en materia preventiva. Cabe destacar todas 
las infografías que numerosas empresas han 
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utilizado y colocado en sus instalaciones con 
el fin de facilitar unas normas y/o protocolos 
de actuación a seguir para garantizar unas 
condiciones de trabajo sin riesgos a la expo-
sición o contagio de coronavirus: 

“Diferencias síntomas entre gripe, resfriado y 
gripe”, “Normas personal externo frente a la CO-
VID-19”, Cómo lavarse las manos”, “Cómo des-
infectarse las manos”, “ 5 reglas de oro frente a 
la COVID-19”, “ Cómo colocarse la mascarilla”, 
“Manejo de casos en el ámbito laboral”, “Espa-
cios comunes COVID-19”.

 » La redacción de 30 artículos y 37 noticias 
o comunicados de interés en PRL, especial-
mente lo referente a información relacionada 
con el SARS-CoV-2, consiguiendo transmitir 
pautas marcadas, en el día a día, tanto por 
el Ministerio de Sanidad como otros organis-
mos, para una correcta gestión en evitar su 
exposición y propagación.

De toda esta documentación se ha hecho la 
difusión correspondiente, a través de los con-
tinuos asesoramientos llevados a cabo por los 
técnicos de nuestro departamento e igualmen-
te se ha puesto a disposición de todas las em-
presas y autónomos mutualistas a través del 
portal de prevención de riesgos laborales de 
Activa Mutua. 

7.3.3. Difusión

Comunicados e información de interés para 
mutualistas a través del correo electrónico. 

En línea con nuestra labor informativa, dirigida 
a empresas y mutualistas, enviamos, de mane-
ra periódica, boletines y/o comunicados con las 
últimas novedades legislativas, con las últimas 
prestaciones, novedades de nuestra entidad y 
todo tipo de información que puede ser de inte-
rés para su día a día.  

• Campañas de prevención

En Activa Mutua, a través del Área de Preven-
ción de Riesgos Laborales, apostamos por la 
Prevención como una herramienta más en la 
mejora de resultados empresariales, lo que nos 
incita a realizar campañas informativas en di-
ferentes campos preventivos promoviendo há-
bitos saludables en la empresa a través de las 
mismas. Enviamos a nuestras empresas y mu-
tualistas un boletín de campaña con artículos, 
material gráfico, videos y otro material de inte-
rés para promover la prevención entre la em-
presa y sus trabajadores.

• Apartado nuevo de Coronavirus en el por-
tal de PRL

A través de este canal, Activa Mutua facilita 
toda la información necesaria sobre las medi-
das de prevención y control frente a la exposi-
ción del SARS-CoV-2. Puede acceder a nuestra 
web en el siguiente enlace https://prevencion.
activamutua.es/coronavirus/
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OBJETIVOS Y PROYECTOS 2021

 » Puesta en marcha del canal web de trastor-
nos musculoesqueléticos.

 » Puesta a disposición de nuestras empresas 
asociadas (Servimutua) de un programa de 
investigación de accidentes.

 » Desarrollo del proyecto de gestión preventiva 
por patologías.

 » Consolidación de la plataforma de educación 
preventiva on-line con nuestra Universidad 
Corporativa.

ACTUACIONES 2020

Número de accidentes investigados 146

Número estudios siniestralidad en empresas realizados 6.754

Número visitas a centros de trabajo realizados 653

Número encuestas en materia preventitiva realizada 0

Número cursos, jornadas, seminarios 15

Número asistentes a cursos, jornadas, seminarios 2.074

Número enfermedades profesionales investigadas 57

Número campañas sensibilización y educación preventiva 142.336

Número publicaciones en materia preventiva realizadas 126.950

Número actuaciones en materia preventiva realizada 2.031

Número campañas de divulgación materia preventiva 33

RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN LAS EMPRESAS 
DURANTE 2020
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7.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7.4.1. El portal del paciente

El Portal del Paciente, impulsado desde el 
área médica, es un servicio que permite a los                
pacientes que hayan desarrollado algún proce-
so asistencial en Activa Mutua, la consulta de la 
información sobre su proceso a través de inter-
net, sin esperas ni desplazamientos, con todas 
las garantías de seguridad y confidencialidad 
de los datos.

El portal del paciente se puso en funcionamiento 
en 2016, y actualmente está plenamente inte-
grado en Activa Mutua.

El control y la gestión de las incidencias se lle-
van a cabo desde el Área Asistencial.

El año 2020 fue un año de transición en rela-
ción al Portal del Paciente ya que se abordó un 
cambio técnico muy ambicioso consistente en 
mejorar la información presentada y aumentar 
la seguridad de la aplicación. 

Se llevó a cabo la migración de la aplicación 
desarrollada originalmente en lenguaje PHP a 
entorno Laravel dentro del portal de servicios 
de Servimutua (Extranet). 

Esto conllevó tener que cerrar el Portal durante 
un tiempo que resultó ser superior al que se ha-
bía planificado y en consecuencia se produjo 
una importante disminución en el número de al-
tas en de dicho portal, invirtiendo la tendencia 
que desde 2016, siempre había sido creciente.

Las cifras son las siguientes: 

7.4.2. La app de Activa Mutua, una ventana de 
atención al público

Durante 2020, se ha continuado poniendo a 
disposición del público la APP corporativa, di-
señada para ser utilizada en teléfonos inteli-
gentes y “tablets” con sistemas operativos “An-
droid” o “iOS”.

Es un gestor personalizado que se complemen-
ta con diversas utilidades, como un buscador 
de oficinas y centros médicos, entre otros.

También es una plataforma en la que se mues-
tran las últimas noticias que la mutua publica 
en las redes sociales.

El área “mi salud”, incluye:

 » Activa recuerda: Sistema de gestión personal 
de tus medicamentos.

 » Primeros auxilios: Accede a la guía de prime-
ros auxilios, para conocer y aprender técni-
cas básicas de forma fácil y sencilla ante di-
ferentes situaciones.

 » Portal del paciente: Consultar las próximas 
citas, descargar los partes de alta/baja o de 
confirmación, solicitar informes y visualizar 
imágenes radiológicas y acceder al informe 
médico correspondiente.

2019 2020 %

Altas portal 4.283 753 -82%

Usuarios activos 1.681 378 -78%

Solicitud informes 574 33 -94%

Modificación datos 27 3 -89%

Sugerencias/quejas 63 4 -94%

Conexiones 11.948 3.853 -68%
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7.4.3. ServiMutua

Servimutua es una herramienta de ayuda para 
todas las gestiones en las que la persona usua-
ria debe interrelacionarse con la Mutua, ya sea 
en el área de afiliación, prevención o prestaci-
ones.

 » Más fácil, gracias a nuevas herramientas di-
námicas, útiles y sencillas.

 » Más segura, con control sobre los datos y 
quién puede acceder a ellos.

 » Más cómoda, ya que se pueden hacer gestio-
nes dónde y cuándo se quiera.

 
Por otro lado, también se ha renovado el entor-
no tecnológico:

 » Adaptándolo a las últimas tecnologías.
 » Aumentando la seguridad de la persona usua-
ria y del acceso a datos.

 » Ofreciendo un entorno personalizado para 
cada persona usuaria.

 » Con un diseño multiplataforma y responsive.
 » Con soluciones gráficas dinámicas e intuiti-
vas.

Servimutua ofrece un amplio catálogo de servi-
cios a las personas usuarias, entre los que des-
taca:

 » Buzón de comunicaciones.
 » Gestión de empresas.
 » Gestión de agrupaciones.
 » Gestión de comunicados de accidentes.
 » Solicitud de asistencia sanitaria “online”.
 » Informes de siniestralidad y absentismo.
 » Deducciones por pago delegado.
 » Gestión de requerimientos.
 » Solicitud de botiquín.
 » Gestión de “bonus”.
 » Consulta de índices.
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Páginas visitadas 2019 2020 % variación

Bonus 99.997 0

Cese actividad de trabajadores 
autónomos 0 1.662.014

Consulta siniestralidad / absentismo 30.418 35.329 16,15%

Informe de siniestralidad / absentismo 574 16.537 27,81%

Pre-partes 54.685 45.332 -17,10%

Solicitud de asistencia sanitaria on-line 11.659 12.116 3,92%

Deducciones por pago delegado 20.234 51.692 155,47%

Requerimientos 5.197 11.515 121,57%

Certificado de afiliación 2.770 4.014 44,91%

Gestión de botiquines 15.287 18.981 24,16%

Comunicaciones 35.046 53.343 52,21%

Formación on-line 5.027 1.311 -73,92

Altas 2019 2020 % variación

Empresas 1256 1.145 -8,84%

Gestoría 999 969 -3,00%

Autónomos 4283 10.365 142,00%

Accesos usuarios diferentes 2020

Empresas 3.228

Gestoría 4.511

Autónomos 9.384
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CON EL EQUIPO HUMANO 
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8.1. LA GESTIÓN DEL PERSONAL

En un momento en que los cambios son conti-
nuos, la exigencia es cada vez más fuerte y en 
plena transformación digital, la estrategia de la 
empresa debe llegar de forma clara y concisa 
a todas las personas que forman parte de ella y 
por eso necesitamos una gestión integrada de 
personas y ser capaces de identificar y dirigir el 
potencial de las personas hacia la consecución 
de los objetivos empresariales.

Las personas que forman parte de la empresa 
son las depositarios de los conocimientos, ha-
bilidades y actitudes que posibilitan la mejora 
continua de la competitividad empresarial y 
con una correcta gestión de estos, podremos 
alcanzar los objetivos estratégicos de la em-
presa.

La pretensión es tener un modelo de gestión de 
las personas que esté alineado con la visión y 
los objetivos de la empresa, donde ganemos en 
transparencia y que al mismo tiempo apueste 
por el crecimiento, motivación y compromiso 
de las personas que forman parte de la misma.

El Área de recursos humanos está formada 
por diferentes departamentos, con el objetivo 
de ofrecer un servicio próximo y de calidad:

LA DIRECCIÓN DEL ÁREA
Orientada a la planificación estratégica y 
el establecimiento de objetivos, así como la 
toma de decisiones de los aspectos clave.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Trabaja los aspectos relacionados con la con-
tratación y retribución de los empleados y las 
obligaciones con la Seguridad Social.

COORDINACIÓN DE PERSONAS
Se encarga del desarrollo de proyectos den-
tro del área, así como la determinación de 
áreas de mejora. Trabaja conjuntamente y 
con la atención de los responsables, prestan-
do colaboración y apoyo en la gestión de las 
personas, así como liderando los procesos de 
selección.

FORMACIÓN Y UNIVERSIDAD CORPORATIVA
Atiende la necesidad de formación del perso-
nal de la entidad, ya sea para recibir forma-
ción o para impartirla. En este último caso, se 
hace a través de la Universidad Corporativa de 
Activa Mutua.

GESTIÓN DEL TIEMPO
Se encarga de los aspectos relacionados con 
la gestión del tiempo y, en general, de cual-
quier aspecto que pueda estar relacionado 
con el portal del empleado.

CONTROL DE GESTIÓN
Se ocupa de la gestión del presupuesto del 
área, seguimiento de indicadores, estudios y 
cálculos, así como la atención de las peticio-
nes de los organismos institucionales.
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Mejoras destinadas a nuestro personal:

 » Trabajo continuo en el desarrollo de la Univer-
sidad Corporativa de Activa Mutua, como he-
rramienta básica de formación y progreso de 
cada profesional de nuestra entidad.

 » Negociación de diferentes medidas de conci-
liación para las personas trabajadoras.

 » Racionalización de los horarios en diferentes 
delegaciones para optimizar la cobertura de 
atención al público en el turno de tarde y ve-
ranos.

 » Publicación del procedimiento reclutamiento 
y selección, donde se garantiza transparen-
cia en los procesos, el respeto por la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación de 
cualquier tipo, favoreciendo la diversidad en 
los diferentes puestos de trabajo

Se ha trabajado en la puesta en marcha del 
nuevo “software” de digitalización del archivo 
físico del personal laboral.

Objetivos para el año 2021

 » Diseñar la política retributiva para Activa Mu-
tua.

 » Cumplir con la legislación vigente en referen-
cia al Plan de Igualdad y Registro Salarial.

 » Revisar el inventario de descripciones de 
puestos de trabajo que actualmente tiene Ac-
tiva Mutua y consolidar el proceso de valora-
ción de éstos.

 » Establecer un modelo de dirección por obje-
tivos que sea sencillo, coherente y conocido 
por todos/as, con repercusión en la retribu-
ción variable.

 » Redefinición del diccionario competencias 
de Activa Mutua para poder desarrollar la                
evaluación por competencias en el sistema 
de gestión de recursos humanos.

 » Tras la implantación del procedimiento de re-
clutamiento y selección, como segunda fase, 
formar a las personas que participan en las 
entrevistas, en selección por competencias.

 » Continuar avanzando en la mejora de los 
procedimientos informáticos de la gestión 
del     tiempo, para proporcionar a los/as em-
pleados/as y responsables las herramientas 
necesarias de seguimiento eficiente de la jor-
nada de trabajo.

 » Seguir trabajando con la presencia en las re-
des sociales, en materia de contacto con po-
sibles candidaturas y publicación de ofertas 
de trabajo (especialmente en la red social de 
LinkedIn).

 » Continuar avanzando, juntamente con el Área 
de Protección de Datos y Compliance, en la 
digitalización de la documentación referente 
al personal de Activa Mutua, con el objetivo 
de digitalizar los expedientes de las personas 
trabajadoras, tanto de las actuales como de 
las futuras, para intentar tener toda la infor-
mación almacenada en un gestor documen-
tal.

 » Trabajar la experiencia del empleado en su ci-
clo de vida en Activa Mutua, empezando por 
la implantación de un nuevo plan de acogida 
para las personas de nueva incorporación.

 » Realización de una entrevista de salida para 
detectar los motivos en las fugas del talento.

 » Clarificar y adecuar la estructura organizati-
va.

 » Contribuir de forma activa con la transforma-
ción digital de la empresa y de sus profesio-
nales.

 » Desarrollar el procedimiento de desconexión 
digital.

 » Desarrollar un plan que permita implementar 
la modalidad de teletrabajo en la Mutua.

 » Adaptar las nuevas necesidades de las per-
sonas trabajadoras con nuevas medidas de 
conciliación.
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DATOS GENERALES

La plantilla de Activa Mutua está formada por 854 personas. Durante el año 2020 se ha disminuido 
ligeramente el número de personas trabajadoras, incrementando en un 1% el porcentaje de muje-
res respecto al de los hombres.

(*) Todo el personal de Activa Mutua está formado por profesionales internos. La organización no cuenta con trabajadores externos, 
trabajadores por cuenta propia o subcontratistas que realicen una parte sustancial del trabajo.

En relación con el personal con discapacidad, la plantilla cuenta en total con 22 personas (11 hom-
bres y 11 mujeres), lo que representa casi un 3% de las personas que forman parte de la organiza-
ción

2019 2020
Porcentaje de hombres 38% 37%

Porcentaje de mujeres 62% 63%

Total (*) 861 854

Evolución de la plantilla

Número de hombres 

Número de mujeres

100

200

300

400

500

600

2019 2021

325

536

313

541

Plantilla por funciones 2020

Asistencia sanitaria 345

Administración 256

Prevención 17

Otros 236

Total personas trabajadoras 854

Plantilla por funciones

Las áreas de la empresa con mayor número de 
personal son las de asistencia sanitaria y admi-
nistración. El número de personas en el área de 
prevención es el que ha experimentado mayor 
crecimiento.

En relación con el año anterior, ha habido un 
cambio de criterio de clasificación, buscando 
una mayor adaptación a las funciones que se 
desarrollan.
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Plantilla por edad y sexo

HOMBRES 2019 2020

Hombres entre 16 y 30 años 27 23

Hombres entre 31 y 50 años 167 159

Hombres entre 51 y 65 años 125 126

Hombres de más de 65 años 4 5

Total hombres 325 313

MUJERES 2019 2020

Mujeres entre 16 y 30 años 40 37

Mujeres entre 31 y 50 años 355 353

Mujeres entre 51 y 65 años 140 151

Mujeres de más de 65 años 1 0

Total mujeres 536 541

Plantilla por antigüedad y sexo

HOMBRES 2019 2020

Antigüedad de menos de 5 años 106 92

Antigüedad entre 5 y 10 años 37 51

Antigüedad entre 11 y 20 años 112 101

Antigüedad entre 21 y 30 años 53 46

Antigüedad entre 31 y 40 años 12 18

Antigüedad entre 41 y 50 años 5 5

Total 325 313

MUJERES 2019 2020

Antigüedad de menos de 5 años 163 154

Antigüedad entre 5 y 10 años 58 70

Antigüedad entre 11 y 20 años 242 226

Antigüedad entre 21 y 30 años 51 68

Antigüedad entre 31 y 40 años 11 15

Antigüedad entre 41 y 50 años 11 8

Total 536 541
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En relación al tipo de contrato laboral, la organización apuesta por la contratación indefinida a tiempo 
completo.

2020 2019

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

100 - Indefinido a tiempo completo. 239 429 238 399

200 - Indefinido a tiempo parcial. 48 59 48 64

Total 287 488 286 463

Plantilla por contrato laboral y sexo

Indefinido

Temporal

2020 2019

Total 325 536 313 541

286

39

287

26

488

53

463

73

CONTRATOS EVENTUALES 2020 2019

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

401-D. Det. a T. C. Por obra o servicio 3  3  

402-D. Det. a T. C. Eventual por circunst. 6 11 7 17

410-D. Det. a Tiempo completo. Interinidad 4 9 2 5

441-D. Det. a Tiempo completo. De relevo 2 3 3 6

501-D. Det. a T. P. por obra o servicio   1 1

502-D. Det. a T. P. eventual por circunst. 2 5 9 11

510-D. Det. A Tiempo parcial. Interinidad 2 6 1 8

540-D. Det. a Tiempo parcial. Jubilación P. 6 13 9 16

541-D. Det. a Tiempo parcial. De relevo 1 6 4 9

Total 26 53 39 73
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Número de contrataciones y rotaciones por 
edad y sexo

Durante el año 2020 se han realizado un total 
de 312 procesos de contratación temporal, 
eminentemente para sustitución temporal 
de empleados o coberturas de puestos va-
cantes, todo ello de acuerdo a las normas en 
materia de contratación que la mutua tiene 
establecidas.

La franja d’edad con más indicencia de con-
trataciones ha sido aquella que se encuentra 
entre 30 y 50 años con un 53,21%.

2020

HOMBRES MUJERES

Menores de 30 años 38 57

Entre 30 y 50 años 37 129

Mayores de 50 años 5 46

Total 80 232

En relación con el índice de rotación, este se ha calculado bajo dos criterios:

 » Índice rotación total: tiene en cuenta la totalidad de altas y bajas que han tenido lugar en 
la mutua, considerando todos los motivos.

 » Índice de rotación personal de estructura: en las altas, hace referencia al personal que 
ocupa una plaza vacante dentro de la empresa o por generación de esta por necesidades 
de servicio, sin tener en cuenta las altas de personal para hacer sustituciones (vacaciones, 
IT, excedencias, etc). En las bajas se computa las bajas o excedencias voluntarias, las jubi-
laciones, invalidez, muerte y los despidos no se computan las finalizaciones de las sustitu-
ciones temporales.
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ALTAS Y BAJAS ESTRUCTURA

FRANJA EDAD SEXO
(TOTAL ALTAS) 

NÚM. PERSONAS 
CONTRATADAS

(TOTAL BAJAS) 
NÚM. PERSONAS 
DESVINCULADAS

%IRP                            
ESTRUCTURA

Menores de 30 años Hombre 6 5 7,06%

Menores de 30 años Mujer 10 4 21,18%

Entre 30 y 50 años Hombre 9 10 -0,61%

Entre 30 y 50 años Mujer 28 25 0,83%

Mayores de 50 años Hombre 4 15 -8,11%

Mayores de 50 años Mujer 11 14 -1,97%

TOTAL ALTAS Y BAJAS

FRANJA EDAD SEXO
(TOTAL ALTAS) 

NÚM. PERSONAS 
CONTRATADAS

(TOTAL BAJAS) 
NÚM. PERSONAS 
DESVINCULADAS

%IRP TOTAL                     
ACTIVA MUTUA

Menores de 30 años Hombre 38 39 -7,06%

Menores de 30 años Mujer 57 51 21,18%

Entre 30 y 50 años Hombre 37 35 1,22%

Entre 30 y 50 años Mujer 129 126 0,83%

Mayores de 50 años Hombre 5 16 -8,11%

Mayores de 50 años Mujer 46 50 -2,62%

Índice de rotación del personal



128

8. Nuestro compromiso con el equipo humano  

ORGANIZACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL

El Comité de Empresa es el órgano de partici-
pación y diálogo entre las personas trabajado-
ras y la dirección de Activa Mutua. Es elegido 
por sufragio universal, libre, secreto y directo 
cada cuatro años.

Todo el personal de la mutua está cubierto por 
el convenio colectivo propio y por el sectorial, a 
través de los cuales quedan establecidas unas 
condiciones igualitarias para todos los trabaja-
dores y trabajadoras.

En el marco del Comité de Empresa, así como 
con otros comités donde está la representación 
de las personas trabajadoras, como el Comité 
de Seguridad y Salud o la Comisión de Igual-
dad, se realiza el seguimiento de las disposicio-
nes establecidas en el convenio colectivo.
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8.2. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, 
PERSONAL Y FAMILIAR

Activa Mutua tiene un firme compromiso con la conciliación 
de la vida laboral, personal y familiar. En este sentido, el con-
venio propio de Activa Mutua mejora algunas de las medidas 
de conciliación que se especifican en el convenio colectivo 
general del ámbito estatal para el sector de entidades de se-
guros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo. Este 
convenio recoge los términos de horario de trabajo y flexibi-
lidad, permisos, excedencias y medidas de acción social que 
contemplan, por ejemplo, diferentes gratificaciones.

Respecto a las políticas de desconexión laboral, se está traba-
jando en el procedimiento de desconexión digital.

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

Dentro de la organización del tiempo de traba-
jo en Activa Mutua hay varias casuísticas que 
cubrir, habiendo una clara diferenciación entre 
el personal sanitario y técnico y el personal ad-
ministrativo.

El personal sanitario, para dar una mayor co-
bertura de servicio a los centros asistenciales, 
se organiza en turnos de trabajo continuos, con 
turno de mañana y tarde y no tanto en jornadas 
partidas. De este modo, la cobertura es mayor 
para nuestros mutualistas. En el caso de la Clí-
nica Activa Mutua de Tarragona, debe cubrir 
las 24 horas los 365 días del año. 

Por lo tanto, se estableceren turnos para poder 
dar este servicio. El personal técnico y adminis-
trativo puede disfrutar de flexibilidad horaria 
y tiene jornada intensiva a excepción de una 
tarde a la semana, menos el período de verano 
que no es obligatoria la tarde.

Activa Mutua atiende todas las peticiones de 
reducciones de jornada por guarda legal, con 
los términos que las personas trabajadoras so-
licitan, siempre dentro del marco legal y dando 
prioridad a la conciliación familiar. Esto gene-
ra, en algunas ocasiones, una gran diversidad 
de horarios.

Trabajadores/as en situación de conciliación 2019 2020

Reducciones de jornada por guarda legal 43 42

Excedencia por cuidado de hijos 5 5

Solicitudes autorizadas por conciliación familiar 29 32

Solicitudes de conciliación aprobadas 2.384 1.486
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El total de solicitudes de conciliación aprobadas ha sido inferior al año anterior. Los motivos más 
recurrentes han sido de asuntos propios con un total de 509 solicitudes, 308 por visita médica a la 
sanidad pública, 143 por intervención quirúrgica y 125 por hospitalización de familiares

2019 2020

Asuntos propios 756 509

Visita médica sanidad pública 587 308

Visita médica privada 67 42

Muerte 81 81

Muerte (desplazamiento) 19 23

Hospitalización de familiares 213 125

Hospitalización de familiares (desplazamiento) 64 32

Intervención quirúrgica 215 143

Intervención quirúrgica (desplazamiento) 62 42

Matrimonio 104 43

Nacimiento / acogida / adopción 26 18

Traslado 30 21

Visita médica de familiares 160 99

2.384 1.486
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8.3. BENEFICIOS SOCIALES

Activa Mutua ofrece, en el marco del convenio colectivo y según se recoge en su apartado de 
acción social, una serie de beneficios y gratificaciones destinadas a las personas trabajadoras. 

Algunas de estas medidas contemplan la ayuda económica para el nacimiento o la adopción de 
hijos/as, la ayuda de guardería y estudios para los hijos de las personas empleadas, ayudas para 
los gastos derivados de los estudios universitarios o de postgrado cursados por los hijos/as del 
personal con edades comprendidas entre los 19 y los 25 años, además de las ayudas para aquellos 
trabajadores o trabajadoras que tengan hijos/as con discapacidad.

Hombres 2019 2020

Ayuda por uso de vehículo propio 48 0

Gratificación social 303 299

Ayuda familiar por matrimonio / pareja de hecho 6 3

Ayuda familiar a la festividad de los Reyes Magos 96 93

Ayuda familiar por nacimiento / adopción 7 6

Premio permanencia 2 3

Ayuda familiar por guardería 10 11

Ayuda familiar por escolarización 114 108

Ayuda familiar por bachillerato 14 14

Ayuda familiar por estudios superiores 19 21

Ayuda familiar por formación 5 4

Ayuda familiar por hijos discapacitados 5 5

Total de ayudas sociales concedidas 629 567
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Mujeres 2019 2020

Ayuda por uso de vehículo propio 13

Gratificación social 488 498

Ayuda familiar por matrimonio / pareja de hecho 6 1

Ayuda familiar a la festividad de los Reyes Magos 196 198

Ayuda familiar por nacimiento / adopción 12 8

Premio permanencia 1 2

Ayuda familiar por guardería 20 16

Ayuda familiar por escolarización 231 236

Ayuda familiar por bachillerato 15 26

Ayuda familiar por estudios superiores 37 41

Ayuda familiar por formación 3 8

Ayuda familiar por hijos discapacitados 5 5

Total de ayudas sociales concedidas 1.027 1.039
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8.4. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
establece que las mujeres y los hombres son 
iguales en dignidad humana, e iguales en 
derechos y deberes.  

A estos efectos, la Ley establece la 
obligatoriedad de elaborar planes de igualdad 
en las empresas, definiéndose estos como un 
conjunto ordenado de medidas adoptadas 
después de la realización de un diagnóstico 
de la situación, para conseguir en la empresa 
la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y eliminar cualquier 
discriminación por razón de sexo.

En este contexto, y en línea con los compromisos 
de la organización, Activa Mutua desde sus 
inicios en 2008 ha asumido una política 
basada en la igualdad de oportunidades y 
no discriminación, trabajando en esta línea 
a través de la puesta en marcha de diversos 
procesos e instrumentos:

 » Planes de Igualdad. Desde su constitución en 
2008, se elaboran Planes de Igualdad, dando 
así cumplimiento a sus obligaciones normati-
vas y a su compromiso para hacer de sus obli-
gaciones legales una oportunidad real para 
seguir avanzando. 

 » Código Ético. En él se establece como valor 
fundamental el compromiso de no discri-
minación. Incluye a personas trabajadoras, 
puestos directivos, órganos de administra-
ción, mutualistas, proveedores y cualquier 
otra persona que se relacione con la empresa. 

 » Convenio Colectivo propio que regula las 
condiciones de trabajo y el compromiso de la 
empresa con la igualdad de oportunidades y 
con el cumplimiento de la Ley 03/2007, acor-
dando también la creación de la Comisión 
Paritaria Nacional de Igualdad. 

 » Comisión Paritaria Nacional de Igualdad 
(CPNI). Tiene como objetivo velar por el cum-
plimiento y la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Tie-
ne como misión la negociación de los Planes 
de igualdad así como el impulso de la política 
de igualdad, conforme a las directrices de su 
Reglamento de Funcionamiento. Dicha Comi-
sión está formada por cuatro representantes 
de empresa y cuatro representantes de traba-
jadores/as, conforme a la proporcionalidad 
de los resultados electorales sindicales.

 » Canales de comunicación. Activa Mutua ha 
creado un canal de comunicación abierto en-
tre la plantilla y la Comisión Paritaria Nacio-
nal de Igualdad, tanto por correo electrónico 
como a través del gestor documental de la 
intranet, donde se pone a disposición de toda 
la plantilla la documentación relativa a la ma-
teria.

 » Agente de Igualdad y Diversidad. Integrada 
en la Comisión, sus funciones son coordinar 
la elaboración, implementación y evaluación 
del Plan de Igualdad así como diseñar, impul-
sar y evaluar la incorporación de la perspecti-
va de género en la organización. 

 » Procedimiento de actuación para prevenir 
y abordar el acoso laboral en cualquiera 
de sus modalidades, En conformidad con la 
normativa vigente y las políticas de igualdad, 
Activa Mutua dispone de un procedimiento, 
impulsado y gestionado por la Comisión de 
Seguridad y Salud (CUSS) que contiene las 
pautas para la prevención y abordaje de las 
situaciones de acoso laboral.

 » Adecuación a los principios del modelo EFR 
1000 (Empresa Familiarmente Responsable) 
en temas relacionados con la conciliación de 
los tiempos de vida, manifestando de esta 
manera su compromiso con el fomento de la 
corresponsabilidad. 

8. Nuestro compromiso con el equipo humano  
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 » Estrategia de Responsabilidad Social. Con-
cretamente el compromiso con la igualdad 
de oportunidades se materializa en los pro-
gramas de Gestión Etica y Buen Gobierno 
(Garantizar el comportamiento ético de todas 
las actuaciones, impulsando la sostenibili-
dad, la igualdad, la transparencia y el buen 
gobierno) y de Salud y Bienestar (Activida-
des preventivas dirigidas a tener cuidado de 
la salud y procurar el bienestar manteniendo 
una calidad de vida adecuada y saludable.). 
A su vez, estos programas se alinean con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS 
respondiendo al ODS 5: Igualdad de Género.

Recientemente se ha finalizado el IV Plan de 
Igualdad 2016-2019 que estableció estrategias 
que han permitido durante estos años trabajar 
la igualdad de oportunidades en nuestra 
organización y garantizar la no discriminación. 

En este año 2020, la Comisión ha estado 
trabajando en el nuevo plan, realizándose el 
diagnóstico previo y la definición de objetivos 
y acciones del nuevo Plan de Igualdad 2021-
2024. 

Así mismo, se trabaja en la elaboración del 
registro salarial y auditoría retributiva de forma 
previa a su aprobación, de acuerdo con las 
directrices establecidas en el Real Decreto 
901/2020, por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y Real Decreto 902/2020, 
de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Algunas de las acciones que se han llevado 
a cabo en materia de igualdad en este año 
2020, en el marco del Plan 2021-2024 son:

 » En las “Normas relacionadas con el entorno 
laboral” del Código de conducta, se resalta 
la igualdad de oportunidades en seleccion de 
personal, igualdad y diversidad, conciliación.

 » Actualización del manual de beneficios socia-
les y difusión a la plantilla.

 » Coordinación de trabajo con Fundación CE-
PAIM, en el marco del proyecto “Practica la 
igualdad, Marca la diferencia” sobre la impli-
cación de los hombres en los planes de igual-
dad y diversidad.

 » Formación a la plantilla en “Igualdad de 
Oportunidades” a través de la Universidad 
Corporativa de Activa Mutua. A 31 de diciem-
bre el 80% de la plantilla ha completado la 
formación.

 » Inclusión de medidas de conciliación especí-
ficas, derivadas de la situación de la pande-
mia por el COVID-19: teletrabajo y flexibilidad 
horaria.

 » Revisión de documentos y adecuación de los 
mismos a un lenguaje inclusivo.

 » Inserción de cláusulas específicas en el pro-
tocolo de selección para favorecer la promo-
ción de mujeres en puestos directivos.
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8.5. ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

Activa Mutua tiene la vocación de colaborar en 
la formación y capacitación de estudiantes que 
desean conocer el mundo de la empresa en un 
entorno real de trabajo. Nuestra oferta de prác-
ticas les permite la adquisición de experiencia 
mediante el aprendizaje constante, la aplica-
ción de los conceptos teóricos y la práctica de 
los comportamientos para las relaciones inter-
personales en el entorno profesional.

El año 2020 ha sido el decimoquinto año en el 
que la organización ha querido acoger a alum-
nado en prácticas, consolidando una adecua-
da oferta tanto en el número de plazas oferta-
das como en el nivel técnico del alumnado. Las 
prácticas se desarrollan mediante convenios 
de cooperación educativa con universidades, 
institutos y centros de formación profesional.

En total, se han formalizado 37 convenios de 
colaboración vigentes con diferentes centros 
educativos.

La oferta de plazas se ha visto consolidada 
tanto para aquellas instituciones con las que 
la empresa ha contactado como para todas 
aquellas universidades, institutos y centros de 
formación profesional con los que se ha firma-
do el convenio de cooperación educativa por 
todo el territorio español.

Durante 2020, y a pesar de la pandemia, se 
han realizado ofertas de prácticas, ofreciendo 
en todos los casos convenios de prácticas. El 
resultado ha sido la incorporación de 33 estu-
diantes de centros educativos a diversas de-
legaciones de la empresa, proporcionando un 
total de 6.161 horas de prácticas.

Prácticas en Activa Mutua 2020 Mujeres Hombres

Número de estudiantes en prácticas 33 19 14

Número de estudiantes universitarios en prácticas 31 18 13

Especialidad administración 6 5 1

Especialidad sanidad 27 14 13

2020

Total de convenios 
con universitarios

Horas totales  
de prácticas

6.16137
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8.6. DESARROLLO DEL TALENTO Y 
UNIVERSIDAD CORPORATIVA

Activa Mutua, a través de la Universidad Cor-
porativa Activa Mutua, continúa, desde 2017, 
sistematizando sus procesos de gestión del 
conocimiento interno, con el fin de impulsar la 
competitividad, el desarrollo y la alineación de 
su capital humano a las estrategias de la orga-
nización.

A lo largo de estos cinco años desde su crea-
ción, se ha constatado la mejora de la profe-
sionalidad de nuestro personal gracias a la 
transmisión del conocimiento interno de los 
profesionales de la entidad.

La Universidad Corporativa de Activa Mutua 
ha logrado los siguientes retos durante el año 
2020:

 » A diferencia de años anteriores, en los que 
el esfuerzo en la producción de contenidos 
se había centrado en aquellos transversales 
a todas las direcciones, en el año 2020 han 
sido desarrollados contenidos orientados a 
la especialización de perfiles profesionales 
concretos, los cuales van configurando los 
diferentes Itinerarios de formación específica 
para cada puesto de trabajo. 

 » Creación del itinerario formativo de Acogida 
del perfil profesional de DUE, tanto de Con-
tingencias Comunes como de Contingencias 
Profesionales.

 » Potenciación de la oferta formativa interna 
puesta a disposición de nuestros profesiona-
les, ofreciendo acciones formativas de cali-
dad y reafirmándonos en la importancia de 
poner al/la participante en el centro de su 
propio aprendizaje.

 » Avance en la Implantación del Plan de Acogi-
da del personal de nueva incorporación avan-
zando en el diseño y elaboración de Itinera-
rios formativos específicos para cada puesto 
de trabajo.

 » Consolidación y ampliación del catálogo de 
actividades de educación preventiva  con 10 
títulos nuevos, dirigidos a sensibilizar y con-
cienciar en materia de prevención de riesgos 
laborales a nuestras empresas mutualistas. 

 » Adquisición de una herramienta de autoría 
que nos ha permitido trabajar de manera más 
rápida y autónoma en la elaboración de con-
tenidos formativos.

 » Creación de 9 nuevos cursos de autoría inter-
na avanzando en la tangibilización del cono-
cimiento interno y poniéndolo a disposición 
del personal interno de Activa Mutua y de 
nuestros/as trabajadores/as protegidos/as.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Durante el año 2020, desde la Dirección de De-
sarrollo del Talento y Universidad Corporativa 
ha gestionado 58 cursos y 2972 matrículas, de 
las que el 86,43% se han iniciado y el 94,89% 
han finalizado con éxito.

Por otra parte, también se han impartido 
11.776,00 horas de formación, obteniendo 
como media en ellas un índice de satisfacción 
del 88%.

La media de cursos realizados por persona du-
rante el año 2020 ha sido de 3,5. 

Pese a la situación de pandemia vivida y la 
modificación substancial a nivel social y labo-
ral que la misma ha provocado, la Universidad 
Corporativa de Activa Mutua ha continuado 
trabajando para proporcionar formación de 
calidad  contribuyendo  al desarrollo personal 
y profesional de nuestro personal.  

Formación 2019 2020

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Total de personas 
trabajadoras que 
recibieron formación

331 547 878 328 575 903

Horas de formación 9.742 13.266 23.008 5.122 8.401 13.523

Media de horas de 
formación por cada 
persona trabajadora

29,98 24,75 26,72 16,36 15,5 15,82

2019 2020

Número total de horas de 
formación por categoría 
profesional

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Horas de formación I-00 124 5 62 12

Horas de formación I-01 159 45 50 6

Horas de formación I-02 751 488 404,5 221,5

I Horas de formación I-03 2.130 2724 1.429,50 1.915,50

Horas de formación II-04 4.436 5.087 1.855,50 2.745

Horas de formación II-05 914 1.908 613 1.165

Horas de formación II-06 1079 2.270 500 1.526

Horas de formación III-07 1 284 85 463

Total 9.594  12.811 3.144  8.054
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2019 2020

Media de horas de 
formación por categoría 
profesional

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

I-00 20,66 5 12,4 12

I-01 12,23 22,5 4,55 3

I-02 26,82 48,8 16,18 22,15

I-03 26,96 34,92 20,13 23,08

II-04 36,96 29,06 15,21 16,15

II-05 22,85 18,89 15,72 11,65

II-06 34,82 17,19 17,24 11,56

III-07 0,5 16,7 17 17,15

III-08 24,5 22,72 20,33 20,4

FORMACIÓN DE ACOGIDA PARA EL PERFIL PROFESIONAL DE DUE

Una gestión adecuada y planificada de la 
acogida tiene un impacto inmediato en el 
nivel de satisfacción de la persona recién in-
corporada y repercute positivamente en la 
empresa.  

A lo largo del año 2020 se ha puesto a dispo-
sición de las nuevas incorporaciones con Per-
fil Profesional de DUE de Contingencias Profe-
sionales y DUE de Contingencias Comunes, la 
Formación Inicial de Acogida específica para 
su puesto de trabajo. 

Dicha Formación de Acogida, además de 
mejorar la implicación e identificación del/ la 
trabajador/a con la empresa, persigue acom-
pañar a la persona recién incorporada en la 
comprensión de las funciones iniciales de su 
puesto de trabajo. 

Con la creación de este nuevo Itinerario de 
Formación Inicial de Acogida continuamos 
avanzando en la profesionalización de los 
perfiles sanitarios.

Objetivos y proyectos para el 2021

 » Continuar ampliando el catálogo de activi-
dades de educación preventiva dirigido a 
nuestras empresas mutualistas.

 » Poner a disposición de nuestras empresas 
mutualistas actividades de educación pre-
ventiva en un segundo idioma: catalán.

 » Continuar avanzando en la creación e im-
plantación de Planes de Acogida para nues-
tro personal interno, haciendo incidencia en 
perfiles sanitarios.

 » Desarrollar el Campus Virtual externo ofre-
ciendo una imagen más actualizada del mis-
mo y mejorando la experiencia de usuario.

 » Desarrollar el Campus Virtual interno ofre-
ciendo una imagen más actualizada del mis-
mo y mejorando la experiencia de usuario e 
incorporar en él la automatización de proce-
sos tanto de seguimiento como de dinamiza-
ción del alumnado.
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8.7. SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO

Activa Mutua vela para que todas las activida-
des que se desarrollan cuenten con los aspec-
tos preventivos necesarios para garantizar la 
seguridad y la salud de nuestro personal y el 
cumplimiento de la legislación de aplicación 
vigente. 

En este ámbito participan con el servicio de pre-
vención propio (SPP), órgano creado en base a 
la exigencia normativa por tener más de 500 
personas trabajadoras y compuesto por 3 téc-
nicos, los/as referentes preventivos (personal 
con conocimientos en PRL vinculado a las de-
legaciones), los/as delegados/as de prevención 
y el comité único de seguridad y salud, órgano 
intercentros de participación interno de la em-
presa para una consulta regular y periódica de 
las actuaciones en materia de prevención de 
riesgos.

Los objetivos principales del SPP son:

 » La reducción de la accidentalidad.
 » La mejora de las condiciones de seguridad y 
salud de las personas trabajadoras.

 » El cumplimiento normativo.

Actuaciones realizadas durante el 2020 por el 
SPP:

Las actuaciones realizadas por el SPP de Acti-
va Mutua durante el año 2020 se han visto to-
talmente condicionadas por la pandemia de la 
COVID-19. 

Desde los inicios de la misma, han sido muchas 
las gestiones y actuaciones que desde el Ser-
vicio de Prevención Propio se han debido rea-
lizar para mejorar la seguridad en todos nues-
tros centros y puestos de trabajo, debiéndolas 
compaginar con el resto de actuaciones que en 
materia preventiva deben ser desarrolladas en 
una situación normal. 

A continuación, mostraremos una síntesis de 
las mismas: 

8.7.1. ACTUACIONES DERIVADAS DE LA
PANDEMIA POR LA COVID19

1.1. El primer paso fue evaluar y clasificar todos 
los puestos de trabajo de la organización. En 
función de la naturaleza de las actividades y 
los mecanismos de transmisión del nuevo co-
ronavirus SARS-CoV-2, se establecieron dife-
rentes escenarios de riesgo en los que se po-
día encontrar el personal de Activa Mutua, de 
acuerdo con el Procedimiento de actuación de 
riesgos laborales frente al nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) del Ministerio de Sanidad. 

Estos escenarios de riesgo fueron:

 » Exposición de riesgo: situaciones laborales 
en las que se puede producir un contacto es-
trecho con un caso confirmado de infección 
por el SARS-CoV-2 sintomático.

 » Exposición de bajo riesgo: situaciones la-
borales en las que la relación que se pueda 
tener con un caso probable o confirmado no 
incluye contacto estrecho.

 » Baja probabilidad de exposición: trabajado-
res/as que no tienen atención directa al pú-
blico o, si la tienen, se produce a más de dos 
metros de distancia, o disponen de medidas 
de protección colectiva que evitan el contac-
to (mampara de cristal, separación de cabina 
de ambulancia, etc.). En base a estos 3 esce-
narios de riesgo, se clasificaron los 35 pues-
tos de trabajo existentes en la organización, 
entregando a cada trabajador la información 
correspondiente a su puesto de trabajo con 
el fin de que pudiera desarrollarlo de la forma 
más segura posible.
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1.2. Además de esta clasificación de puestos 
de trabajo, el riesgo de exposición a COVID ha 
comportado también otras actuaciones a im-
plantar en las delegaciones, entre las que po-
demos destacar las siguientes:

Procedimientos e instrucciones de trabajo

 » Redacción de instrucciones y procedimientos 
de trabajo frente al COVID19, principalmente 
los de actuación ante casos sospechosos y 
contactos estrechos.

Medidas higiénicas implantadas:

 » Disposición de jabón en los aseos de todas las 
instalaciones.

 » Soluciones hidroalcoholicas en los accesos al 
centro de trabajo y espacios comunes.

 » Pautas a seguir sobre la ventilación periódica 
en las instalaciones.

 » Medidas de limpieza adecuadas, especial-
mente en zonas comunes y zonas de paso.

 » Limpieza del área o equipo de trabajo usada 
por cada empleado/a en cada cambio de tur-
no.

 » Fichaje manual en lugar de con huella dacti-
lar.

 » Correcta gestión de residuos. 

Medidas organizativas implantadas:

 » Adopción de la medida de teletrabajo en to-
dos aquellos puestos de trabajo en que fue 
viable.

 » Obligatoriedad de uso de mascarilla para ac-
ceder al centro, con prohibición expresa de 
uso de    mascarillas higiénicas de material 
textil. 

 » Obligatoriedad de uso de mascarilla en zonas 
de atención al público y zonas comunes en 
todas las delegaciones de Activa Mutua.

 » Distancia interpersonal de seguridad de 
como mínimo 1,5 metros, siempre que las exi-
gencias del desarrollo del puesto de trabajo 
lo permitieran. 

 » Uso limitado de ascensores, con recomenda-
ciones expresas de utilización preferente de 
las escaleras. 

 » Fomento de reuniones telefónicas o por vi-
deoconferencia y minimización de viajes.

Medidas de protección individual: 

 » Disponibilidad continua de epis para todo el 
personal en función de la naturaleza de las 
actividades.

 » Desarrollo de una aplicación informática para 
el registro de entrega de epis.

Medidas técnicas implementadas:

 » Mamparas protectoras, especialmente en 
puestos con contacto a usuarios externos. En 
total se colocaron más de 300 pantallas de 
protección.

 » Señalización de asientos en áreas y zonas de 
espera que por medidas de distanciamiento 
no debían ser usados. 

 » Delimitación y señalización del distancia-
miento de seguridad en mostradores. 

 » Cartelería informativa de medidas de higiene 
personal y normas preventivas ante COVID19. 

 » Retirada de todos los elementos publicitarios 
y material de lectura de las salas de espera.

 » Control de temperatura en el acceso a nues-
tras instalaciones.  

Medidas de coordinación empresarial:

 » Control de las empresas subcontratadas: 
Cumplimiento de medidas de seguridad CO-
VID19.

Tratamiento de Incidencias por casos                           
COVID19 en el personal de la organización:

 » Durante el 2020 se gestionaron en total 135 
incidencias por casos COVID19 entre el perso-
nal de la organización, debiendo llevar a cabo 
en cada una de ellas el rastreo correspon-
diente, determinando los tiempos de confina-
miento oportunos, así como la contratación y 
tramitación de las pruebas COVID necesarias 
para su correcta gestión.
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1.3. En función de la condición de cada persona, 
también se realizó una valoración individual a 
cada trabajador/a especialmente sensible fren-
te a la COVID-19. 

El Servicio de Prevención Propio (Vigilancia de 
la salud) evaluó la presencia de personal traba-
jador/a especialmente sensible en relación a la 
infección de coronavirus SARS-CoV-2, estable-
ció la naturaleza de la especial sensibilidad de 
la persona trabajadora y emitió informe sobre 
las medidas de prevención, adaptación y pro-
tección. 

Para ello, tuvo que tener en cuenta la existen-
cia o inexistencia de unas condiciones que per-
mitieron realizar el trabajo sin elevar el riesgo 
propio de la condición de salud de la persona 
trabajadora. 

En total se emitieron 198 informes individua-
les con la recomendación específica frente a 
la COVID19 para cada uno de ellos.
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8.7.2. EVALUACIONES DE RIESGO Y 
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PREVENTIVA 

La evaluación de los riesgos laborales consis-
te en la estimación de la magnitud de aquellos 
riesgos que no se han podido evitar, obtenien-
do la información necesaria para que Activa 
Mutua esté en condiciones de tomar una de-
cisión apropiada sobre la necesidad de adop-
tar medidas preventivas y el tipo de medidas a 
aplicar. 

En este punto se ha trabajado en la realización 
de evaluaciones de riesgos de centros de tra-
bajo que por reformas y modificación de sus 
instalaciones requerían de esta actuación. 
Durante el año 2020, se han revisado las condi-
ciones de trabajo de los centros de Tarragona 
Clínica y Sevilla, y se ha procedido a la planifi-
cación e implantación de las medidas preventi-
vas y correctoras correspondientes.

También se ha realizado la evaluación de ries-
gos psicosociales de las delegaciones de Gra-
nada y Sevilla, y se ha trabajado en la prepara-
ción de la evaluación general psicosocial que 
se realizará durante el 2021 sobre todas las de-
legaciones de la organización.

El Servicio de Prevención Propio también ha 
colaborado durante el 2019 en la implantación 
del Plan de Autoprotección del centro de la Clí-
nica de Tarragona, gestionado por los respon-
sables del edificio.

Por otra parte, se han llevado a cabo revisio-
nes específicas de riesgo químico para la apli-
cación de plaguicidas en las operaciones de 
desinsectación, desratización y desinfección 
de las delegaciones de Barcelona C/Bailen, 
Girona, La Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Igua-
lada, Barcelona Av. Josep Tarradellas, El Prat i 
Mataró. 

8.7.3. FORMACIÓN DE PERSONAL

Las nuevas incorporaciones de personal habi-
das en Activa Mutua durante el 2020 han cur-
sado la “Formación Inicial en Prevención de 
Riesgos Laborales” (dirigida al personal no sa-
nitario), y la “Formación inicial en prevención 
de riesgos laborales para perfiles sanitarios” (a 
todo el personal perteneciente a este ámbito), 
habiendo sido en total 79 matriculaciones, de 
las cuales 25 trabajadores/as corresponden a 
personal no sanitario y 54 al ámbito sanitario. 

También se ha potenciado la acción formativa 
a la nueva circunstancia aparecida durante el 
2020, consistente en el curso “Covid19: Un cam-
bio social y laboral”, con modalidad on-line de 
una duración de 2 horas a todo el personal de 
la mutua (873 matriculados/as). 

A su vez, se amplió el catálogo formativo para 
el personal de Activa Mutua, ofreciendo a todo 
el personal el curso on-line Prevención de Ries-
gos Laborales “Riesgos en Oficinas” y “Panta-
llas de Visualización de Datos” de 1,5 horas de 
duración y finalizando el curso 235 trabajado-
res/as. 

8.7.4. VIGILANCIA DE LA SALUD

Durante el 2020, se redacta y publica la licita-
ción de vigilancia de la salud; el resultado se 
materializa mediante la firma de contratos con 
fecha de entrada en vigor del día 1 de diciem-
bre de 2020.
 
Por las circunstancias de la evolución de la 
pandemia, se pospone la realización de los re-
conocimientos médicos periódicos del perso-
nal de Activa Mutua, se sientan las bases, se 
procedimenta y se definen los protocolos co-
rrespondientes en función de cada puesto de 
trabajo para llevarlos a cabo durante el primer 
trimestre del 2021, siempre y cuando la situa-
ción lo permita y ello no constituya un riesgo 
para el personal.  
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8.7.5. OTRAS ACTUACIONES

El Servicio de Prevención Propio asiste al Comité 
Único de Seguridad y Salud (CUSS), asesoran-
do en aquellos temas que le son encomenda-
dos, participando en las reuniones periódicas 
de este órgano, y está presente en la Comisión 
de Igualdad (CPNI), y en la Comisión de actua-
ción en caso de acoso laboral (CADA). 

También se ha participado en la comisión de 
retorno a la actividad ordinaria (CRAO) con el 
fin de colaborar en el retorno seguro a la acti-
vidad de todo el personal de Activa Mutua te-
niendo en cuenta los efectos de la pandemia 
por COVID19.

Es importante destacar el gran número de ase-
soramientos individualizados dispensados du-
rante el 2020 tanto a los/las responsables de 
las delegaciones para la adecuación de éstas 
en el cumplimiento preventivo, como a los/las 
trabajadores/as de Activa Mutua a nivel indivi-
dual. 

 8.7.6. GESTIÓN DE LA SINIESTRALIDAD

Se han investigado todos los siniestros ocurri-
dos al personal de Activa Mutua, para adoptar 
aquellas medidas preventivas que eviten que 
se repitan. 

Durante este año 2020, los siniestros han sido 
todos leves, siendo la siniestralidad de nuestra 
entidad inferior a la del sector, con un índice 
de incidencia de 938,97 frente al sector, que se 
sitúa en 2.977,6 (Índice calculado en base a los 
datos de que disponemos de las empresas mu-
tualistas de Activa Mutua). 

Durante el 2020 se han producido un total de 
56 accidentes, 44 que no han causado baja la-
boral y 12 que sí, de los cuales 4 han sido acci-
dentes in itínere y por tanto fuera de jornada 
laboral. 

Todas ellos han sido de carácter leve, y se han 
repartido de la siguiente manera: 

2020 TOTAL HOMBRES MUJERES

Accidentes sin baja 44 21 23

Accidentes con baja leves 12 6 6

Accidentes in itinere 4 2 2

2018 2019 2020

Índice de incidencia (1) 574,71 346,02 938,97

Índice de incidencia del sector 3.638,19 2.951,68 2.977,6

Tasa frecuencia de accidente (2) 3,20 1,92 5,23

Índice de gravedad (3) (tasa días perdidos) 0,13 0,12 0,41

Número de horas de absentismo 1.215 2.437,5 7.005

Duración media (4) 23,1 40,6 77,8

(1) Índice de incidencia = número de bajas / número de personas trabajadoras * 100.000 Índice de gravedad = número de jorna‐das perdidas / número horas 
trabajadas * 1.000 (el I.I. del 2020 ha sido calculado en base a las empresas afiliadas a Activa Mutua).
(2) Para el cálculo del TFA no se han tenido en cuenta los accidentes de pequeña envergadura, a nivel de primeros auxilios. En el número total de accidentes 
no se contemplan los que se han producido “in itinere”. 
(3) Para el cálculo se han utilizado días naturales a partir del día siguiente de producirse la baja. Índice de frecuencia = número de bajas / número horas tra-
bajadas * 1.000.000 

(4) Duración Media = número jornadas perdidas / número accidentes.
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En la siguiente tabla se muestra el resumen de 
los tipos de lesiones:

* No se recogen los accidentes In Itinere ni las Recaídas.

8.7.7. OBJETIVOS Y PROYECTOS PARA EL 2021

Durante el 2021 el Servicio de Prevención Propio tiene una extensa planificación de objetivos y me-
tas a conseguir, pero en función de la envergadura de las mismas destacamos las siguientes:
 
 » Licitación de la revisión de todas las evaluaciones de riesgo de las delegaciones de Activa Mutua.
 » Evaluación psicosocial general de Activa Mutua.
 » Auditoría legal.
 » Diseño y desarrollo de un programa informático de gestión para el Servicio de Prevención Propio. 

Tipos de lesión 2019 2020

Daños psicológicos debidos a agresiones y amenazas 0 1

Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no 
traumáticas

1 1

Lesiones superficiales y cuerpos extraños en ojos 9 0

Heridas abiertas 1 1

Ojo(s) 1 0

Otros tipos de heridas y lesiones superficiales 6 6

Otras facturas 1 2

Dislocaciones y subluxaciones 3 0

Esguinces y torceduras 3 3

Otros tipos de dislocaciones, esguinces y distensiones 18 25

Región torácica, incluidos sus órganos 1 0

Otros tipos de conmoción y lesiones internas 0 1

Pierna, incluida la rodilla 1 0

Infecciones agudas 0 1

COVID-19 0 2

Otras lesiones no incluidas en otros apartados 2 9
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8.8. CONECTAD@S

Desde el Área de Comunicación, se acometen 
acciones de información interna con las que 
fomentar el sentimiento de pertenencia de la 
plantilla a la marca “Activa Mutua”. 

Las herramientas principales son la revista in-
terna “Mirada”, los comunicados internos y las 
redes sociales. Con todo ello, aumentamos un 
36% la productividad, tal y como constatan las 
escuelas de negocio. 

Por lo tanto, la rentabilidad de la organización 
prolifera en un 30%, según las mismas fuentes. 
La comunicación interna inspira y alinea la ges-
tión de la mutua.

REVISTA MIRADA COMUNICADOS INTERNOS ENCUENTROS CON LA 
DIRECCIÓN

Publicación consolidada diri-
gida al personal de Activa Mu-
tua. Una firme apuesta para 
compartir y afianzar la cultura 
de la entidad.

Comunicación envió en 2020 
más de medio centenar de 

comunicados internos.

Durante 2020, únicamente 
se celebró un encuentro de 
la Dirección Gerencia con la 

plantilla.

Divulga la cultura corporativa 
y refuerza la integración trans-
versal. 

Sus contenidos informaron 
sobre novedades en las dele-
gaciones y notas de prensa 

enviadas a los medios.

En el encuentro celebrado en 
esa ocasión en Lleida, se apro-
ximó la idiosincrasia de la alta 

dirección a las personas 
trabajadoras

Revista "Mirada" cuenta con 9 
ediciones publicadas, con un 
retorno muy positivo por parte 
de los/as trabajadores/as

Su objetivo es la transpa-
rencia, serenidad, equilibrio, 

seguridad y perspectivas 
positivas de cara al futuro.

El intercambio de impresiones 
y el aclaramiento de cues-

tiones candentes de manera 
directa por parte de la direc-

ción, motivó a la plantilla y por 
tanto, invita a reorganizar este 

evento en un futuro.
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Para potenciar la implicación, la pertenencia y 
frenar la fuga de talento en la plantilla, a la par 
que consolidar un equipo competitivo, produc-
tivo y comprometido, son necesarias una serie 
de acciones de comunicación interna, pauta-
das en el tiempo, con las que trasladar la in-
formación que en cada momento se considere 
más estratégica y efectiva.

Número 1  — Dirección próxima
Mensajes periódicos de la Dirección Gerente a 
todo el personal.

Número 2  — Avances
Comunicados internos periódicos con noticias 
de proyectos alcanzados, “inputs” de la Direc-
ción Gerente sobre la estabilidad/desarrollo de 
la mutua.

Número 3  — Cascadeo
Establecimiento de un proceso de comunica-
ción interna con la Dirección Gerente para co-
municar periódicamente a la plantilla la ges-
tión aplicada y los logros alcanzados.

Número 4  — Reedición de la revista “Mirada”
Seguir con la edición de la revista interna “Mi-
rada” en formato digital, para continuar pro-
piciando la presentación de los profesionales 
de la mutua entre el resto de compañeros y ser 
también, altavoz de los principales aconteci-
mientos acaecidos en la mutua.

Número 5  — Encuentros con la dirección
Reuniones periódicas de la Dirección Gerente 
con la plantilla, en las los territorios (o áreas 
territoriales) o videoconferencia. Favorecer la 
transparencia, el diálogo, la información y la 
motivación del personal, gracias a la aproxima-
ción de la Dirección Gerente. De estas reunio-
nes, se desprenden comunicados internos para 
mantener instruido al conjunto de la plantilla 
de Activa Mutua.
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VIDEOCONFERENCIAS

Desde enero 2020 cambiamos de plataforma 
para realizar las vídeo-conferencias y esco-
gimos por funcionalidad y precio la solución 
ZOOM.

Esta plataforma permite realizar vídeo-confe-
rencias sin control centralizado con la limita-
ción de la duración de las mismas no superior 
a 40 mínutos. Estas vídeo-conferencias al no 
estar registradas, no aparecen en las estadísti-
cas. Los datos que aparecen son los registrados 
y corresponden a aquellas vídeo-conferencias 
planificadas y registradas de forma centraliza-
da; el número total fue muy superior.

TELETRABAJO

La situación provocada por la pandemia, ha 
marcado un hito importante en relación a la 
metodología y entornos de trabajo, lo cual ha 
supuesto un fuerte impacto en todas las áreas 
y departamentos de Activa Mutua (Recursos 
humanos, Sistemas de la Información, Preven-
ción, Prestaciones… etc.) 

El trabajo a distancia había sido algo que Ac-
tiva Mutua barajaba hacía tiempo como medi-
da de conciliación, pero que aún se mantenía 
en estudio para su implantación definitiva. No 
obstante, la situación de confinamiento obliga-
torio para gran parte del personal de la mutua, 
aceleró el proceso y obligó a realizar un impor-
tante esfuerzo para hacer posible el teletrabajo 
en entornos seguros y a nivel masivo.

En la primera fase de confinamiento total, un 
total de 535 personas usuarias realizaron tra-
bajo a distancia, lo que supuso un 62,94% del 
total de la plantilla. Después se dio paso a una 
fase de confinamiento parcial, en la que 383 
personas usuarias (un 45,6%) realizaron trabajo 
a distancia. 

La mayor parte de personas que trabajaron en 
sus domicilios pertenecían a áreas funcionales 
de la Mutua, así como a personal dedicado a la 
tramitación de prestaciones.

Gran parte del personal asistencial continuó 
trabajando presencialmente, para atender las 
necesidades de asistencia sanitaria presencial 
a mutualistas, así como prestando sus servicios 
en los Sistemas Públicos de Salud.

Cabe destacar que el teletrabajo ha sido una 
alternativa válida para posibilitar el trabajo en 
entornos seguros, si bien el esfuerzo ha sido im-
portante, en especial para el personal de Sis-
temas de la Información, que han tenido que 
adecuar las infraestructuras necesarias, crear 
y modificar programas y dar soporte en estos 
nuevos entornos. 

También ha supuesto un alto impacto en el 
personal encargado de tramitar las solicitudes 
de Cese de Actividad de los trabajadores por 
cuenta propia, ya que ante los cambios en las 
tipologías y formas de pagos de prestaciones 
y los enormes volúmenes de los mismos, requi-
rieron usos intensivos de recursos humanos y 
materiales con gran número de tareas adicio-
nales. 

En este sentido, cabe valorar que muchas de 
las personas pertenecientes a otras áreas se 
prestaron durante el período de solicitudes 
para apoyar en la gestión y grabación de soli-
citudes.

 2019
% 

Inter
anual

2020
% 

Inter
anual

Vídeoconferencias 830 10,37% 797 -3,98%

Personas que han 
participado

3.377 10,61% 3.923 16,17%
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 9.
NUESTRO COMPROMISO 
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
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El compromiso social y ambiental, son claves 
en la gestión de Activa Mutua, ya que se con-
sideran intangibles estratégicos. Esto unido al 
propósito sostenible al que camina nuestra or-
ganización desde sus orígenes, han hecho que 
estos compromisos hayan sido integrados en 
nuestra estrategia con el objetivo de generar 
valor a medio y largo plazo en nuestros grupos 
de interés y para la sociedad en general.

Esta apuesta se materializa en la política de 
responsabilidad social, a través de sus progra-
mas y en el marco de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. 

En este año 2020, debido a la situación de la 
pandemia así como a los cambios organiza-
cionales y la necesidad de reducir los costes, 
las acciones enmarcadas en Responsabilidad 
Social se han minimizado; no obstante se ha 
aprovechado esta coyuntura para reformular 
la estrategia en este sentido y renovar el plan 
de acción para el año 2021. 

Las principales actuaciones han sido:

 » Difusión de los compromisos entre la planti-
lla, a través de boletines digitales, Revista in-
terna y del gestor documental de la intranet.

 » Realización de campañas internas y exter-
nas en asuntos relacionados con la respon-
sabilidad social y mediambiental, y espe-
cíficamente en la conmemoración de días 
mundiales/internacionales.

 » Diseño del espacio de RSC en la página web 
de Activa Mutua, con un apartado específico 
para las publicaciones y documentación en 
lectura fácil. Mantenimiento de parámetros 
de accesibilidad en la web.

 » Continuidad del Servicio de Atención a la 
Discapacidad en la intranet, con información 
sobre servicios y prestaciones para este co-
lectivo así como la puesta a disposición para 
consultas.

9.1. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Activa Mutua dispone de un sistema de gestión 
ambiental efectivo para reducir el impacto cau-
sado al medio ambiente, generar beneficios in-
ternos y mejorar el uso de los recursos. De este 
modo se demuestra el firme compromiso de 
Activa Mutua con la sostenibilidad ambiental 
integrándola de manera estratégica en toda la 
organización.

En general, cabe destacar que el libro de estilo 
de la Mutua, dispone de criterios de eficiencia 
energética, sostenibilidad y accesibilidad para 
garantizar su implantación en las nuevas ofici-
nas y reformas.

También incidimos en la educación y sensibi-
lización en materia medioambiental, para lo 
cual se dispone de un “Manual de buenas prác-
ticas en el cuidado medioambiental” dirigido a 
la plantilla y accesible a través de la intranet. 

Así mismo, se publican en la web y redes so-
ciales artículos y post conmemorando los días 
internacionales relacionados con el medio am-
biente y la sostenibilidad.

A. Gestión de Residuos

1. Residuos sanitarios

Para la correcta gestión de los residuos que se 
generan con nuestra actividad, se separan los 
residuos especiales y no especiales. En relación 
con los residuos sanitarios, la separación se 
realiza en función de su peligrosidad (G-II, G-III 
y G-IV). Hay contenedores específicos para 
cada uno de ellos que se retiran por el gestor 
autorizado Consenur. El control de la correcta 
gestión de los residuos peligrosos se realiza a 
través de la documentación relacionada con su 
gestión, anotándose en un registro cada retira-
da. 
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Las cantidades de residuos sanitarios que se 
generan son difíciles de prever, ya que depen-
den de la actividad médica que se lleve a cabo 
en nuestras instalaciones. No obstante, se lle-
van a cabo campañas de información/ forma-
ción para realizar una adecuada gestión de los 
residuos generados.

2. Plástico

En cuanto al plástico, se continúan impulsando 
medidas que reduzcan la generación de resi-
duos. En 2020 se licitó el suministro de agua 
embotellada para todas las delegaciones 
de Activa, incluyendo el suministro de vasos       
desechables, biodegradables y, por tanto, res-
petuosos con el medio ambiente.
Con esta contratación hemos conseguido eli-
minar los botellines de uso individual y, hemos 
reducido, por tanto, la fracción plástico gene-
rada en la Mutua.

3. Papel

En relación con las medidas relacionadas con 
la reducción del residuo de papel, desde 2018 
disponemos de un aplicativo para la validación 
/ autorización de facturas a través de un pro-
grama llamado BPM. Con este proyecto, se ha 
reducido el consumo de papel en unas 200.000 
copias / año. 

4. Pilas y toners

En todos los contratos de servicios de impre-
sión y escaneo, se ha exigido que las máquinas 
instaladas dispongan de la ecoetiqueta Euro-
pea del Comité Etiqueta Ecológica de la Unión 
Europea (CCEUE), siendo los propios proveedo-
res los que se harán cargo de la retirada de los 
envases de tóner de y por tanto del residuo.

B. Energía

En Activa Mutua, conscientes de que el futuro 
de la humanidad y del planeta dependen del 
uso de sistemas energéticos fiables, naturales y 
descarbonizados, consumimos energía proce-
dente de fuentes 100% naturales y renovables 
con certificado de procedencia.

En 2020 se ha vuelto a licitar el suministro de la 
energía eléctrica, dónde como en años anterio-
res se exigía este requisito a los proveedores.

En relación a la eficiencia en el consumo, des-
tacamos:

 » La exigencia de la Ecoetiqueta a las impreso-
ras y escáneres garantiza un consumo eléc-
trico ENERGY STAR 2.0 o 3.0. por los aparatos, 
esto es, un consumo más eficiente. 

 » En las delegaciones de Barcelona, Tarradellas 
y Girona se dispone de Organic Response, un 
sistema de iluminación inteligente que se está 
estudiando implantar en otras delegaciones.

 » En la nueva delegación de Vielha por sus ca-
racterísticas climatológicas, se ha instalado 
en la entrada de la delegación una cortina de 
aire garantizando el confort interno del per-
sonal y usuarios, manteniendo un clima ade-
cuado sin corrientes de aire, y reduciendo las 
pérdidas térmicas. También se han instalado 
pantallas LED de 60x60, todo ello para opti-
mizar la eficiencia energética y el consumo 
de energía. 

 » En la nueva delegación de Valencia la ilu-
minación interior del local se ha realizado a 
base lámparas LED con ahorros de hasta el 
80% de energía. Todas las estancias disponen 
de un sistema de Aerotermia para la produc-
ción de ACS y un sistema de climatización de 
última generación.

 » En cuanto a las instalaciones térmicas, se di-
ferenciaron y estudiaron todas las áreas de 
trabajo, consiguiendo la limitación de la de-
manda energética, pero sin renunciar al bien-
estar térmico del personal.

C. Emisiones

Desde su origen, Activa Mutua lleva a cabo 
medidas para reducir las emisiones de Co2. Si 
bien por el tipo de actividad que realizamos no 
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somos una empresa con altos niveles de emi-
siones, somos conscientes de la necesidad de 
reducirlas al máximo para contribuir a mitigar 
el calentamiento global. De este modo, realiza-
mos nuestra pequeña aportación al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 13 “Acción por el Cli-
ma” con las siguientes actuaciones:

 » Desplazamientos más sostenibles. Sólo con 
hacer 50km menos a la semana ya se evita la 
emisión de 450kg de Co2. Usar combustibles 
fósiles es la principal causa de la producción 
de este gas. La reducción de los desplaza-
mientos durante la pandemia ha contribuido 
a un menor uso del transporte, en especial 
por carretera y en todo caso se ha procurado 
unificar los viajes en coche. 

 » Mejora de la eficiencia energética y uso de 
energías renovables. Como se ha expuesto 
en el apartado anterior, en este año 2020 he-
mos continuado los esfuerzos por reducir el 
consumo energético y hacer uso de energía 
limpia y renovable. 

 » Sensibilización hacia un consumo respon-
sable. A través del manual de buenas prác-
ticas en el cuidado medioambiental dirigido 
a la plantilla y a través de artículos y newslet-
ters periódicas, se informa y sensibiliza acer-
ca de un consumo responsable y sostenible, 
incitando a un estilo de vida que respete el 
medioambiente a través de la norma de las 3 
R:  reducir, reutilizar y reciclar. 

 » Recursos y servicios sostenibles. Para todos 
los contratos se valora que el proveedor po-
sea una certificación medioambiental. Así 
mismo, para todos los contratos de limpieza 
se valora que el uso de productos de limpieza 
y el suministro de fungibles, sean respetuosos 
con el medioambiente.

 » En años anteriores Activa Mutua ha medido 
sus emisiones de gases de efecto inverna-
dero a través de la adhesión al Programa 
de Acuerdos Voluntarios que promueve la 
Oficina Catalana del Cambio Climático de 
la Generalidad de Cataluña. En el año 2021 
tenemos como objetivo volver a realizar las 
mediciones y ampliarlo a nivel de todo el te-
rritorio español.
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9.2. EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

El voluntariado en Activa Mutua es concebido 
como una alianza entre nuestra mutua y su per-
sonal para participar activamente a través de 
iniciativas solidarias con el entorno y la socie-
dad, comprometidos por un mundo más justo.

Es el área de responsabilidad social que coordi-
na e impulsa el plan de voluntariado, así como 
las iniciativas que se desarrollan en el marco 
de este. 

De forma continua y dinámica, las acciones se 
van renovando, y pueden ser propuestas por 
cualquier persona trabajadora.

El plan de Voluntariado Corporativo se ha 
visto afectado en este año 2020 de manera 
especial, ya que, por causa de la pandemia, 
muchas de las acciones planificadas no se han 
podido llevar a cabo, ya que requerían de pre-
sencialidad.

Las principales actuaciones han sido:

 » Activa Mutua colabora activamente y desde 
2018 con la Asociación ASDENT y la Funda-
ción Nacex recogiendo tapones de plástico 
en las delegaciones para captar fondos en la 
investigación de la enfermedad genética de 
Dent, que afecta a la infancia, habiéndose re-
cogido en 2020 un total de 1.080 kg de tapo-
nes, y desde 2018 un total de 2.670 kg.

 » Colaboración con el centro de reciclaje de 
gafas Melvin Jones del Club de Leones de Es-
paña para ayudar a personas con dificulta-
des de visión en países desfavorecidos. Para 
esta acción de voluntariado, se han colocado 
en todas las delegaciones de la mutua unas 
urnas específicas para tal fin, con la colabo-
ración de la Delegación de Alicante.

 » Colaboración un año más con la campaña 
“Ponte la gorra” que promueve la Asociación 
de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos 
de Cataluña (Afanoc) mediante la disposición 
de un punto de venta de gorras, en las dele-
gaciones de Lleida, Tarragona y Reus-Tecno-
parc

 » Colaboración con la campaña: “La gran re-
cogida de alimentos 2020”, del 16 al 22 de 
noviembre. En esta ocasión y debido a la 
problemática del Covid-19 y las medidas de 
seguridad la campaña “La gran recogida de 
alimentos 2020” ha sido virtual.
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Anexos  I.  Informe anual de cumplimiento del código de conducta en inversiones temporales 

 

 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social Nº 3 

www.activamutua.es 

info@activamutua.es 

 

 
 
INFORME ANUAL A LOS MUTUALISTAS SOBRE EL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA REALIZACIÓN DE 
INVERSIONES TEMPORALES EN EL ÁMBITO DEL MERCADO DE VALORES 
 
 
 
 
Durante el ejercicio 2020 ACTIVA MUTUA 2008, Mutua Colaboradora 
con  la Seguridad Social nº 3, considera que ha cumplido 
íntegramente la total idad de las recomendaciones de su Código de 
Conducta en base a las s iguientes consideraciones: 

 
 
 

1.  Durante el ejercicio 2020 ACTIVA MUTUA 2008, Mutua 
Colaboradora con  la Seguridad Social nº 3, ha tenido 
establecidos s istemas de selección y gestión de inversiones 
f inancieras proporcionados al volumen y naturaleza de las 
inversiones que real iza. 

 
 

2.  Para la selección de las inversiones f inancieras temporales 
se ha procurado la consecución de un adecuado equi l ibr io 
entre los principios de seguridad, l iquidez y rentabi l idad, 
atendiendo a las condiciones del mercado en el momento 
de la contratación. 

 
 

3.  Durante el ejercicio 2020 ACTIVA MUTUA 2008, Mutua 
Colaboradora con  la Seguridad Social nº 3, ha efectuado 
sus inversiones f inancieras de forma diversi f icada, e 
instrumentada en activos con l iquidez garantizada o 
cotizados en mercados secundarios oficiales. 

 
Así  pues, en lo relativo a la cartera de valores de la Gestión 
del Patr imonio de la Seguridad Social, la total idad de las 
inversiones f inancieras real izadas durante el ejercicio se han 
material izado en títulos de Deuda Públ ica. 

 
En lo relativo a la cartera de valores de la Gestión del 
Patr imonio Pr ivativo, no se ha real izado ninguna nueva 
inversión durante el ejercicio 2020. 
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Anexos  II. Balance de la situación económico patrimonial
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Anexos  III. Balance de la situación económico patrimonial - Gestión patrimonio Seguridad Social

ACTIVO 2020 2019

A)  Activo no corriente 49.823.918,95 51.165.221,81 

I. Inmovilizado intangible 4.331.614,65 4.137.124,78 

3. Aplicaciones informáticas 529.092,83 791.553,25 

4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de              
arrendamiento o cedidos 3.802.521,82 3.345.571,53 

II. Inmovilizado material 44.067.074,93 45.582.822,26 

1. Terrenos 6.720.112,83 6.720.112,83 

2. Construcciones 27.867.641,85 28.174.645,57 

5. Otro inmovilizado material 9.479.320,25 10.688.063,86 

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas 147.569,02 147.569,02 

1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades 
de derecho público 147.569,02 147.569,02 

V. Inversiones financieras a largo plazo 294.299,83 299.203,24 

2. Créditos y valores representativos de deuda 889,15 6.967,56 

4. Otras inversiones financieras 293.410,68 292.235,68 

VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 983.360,52 998.502,51 

B)  Activo corriente 231.362.205,08 179.183.483,66 

I. Activos en estado de venta 246.172,15 346.264,06 

II. Existencias 787.050,57 510.955,72 

1. Productos farmacéuticos 120.793,02 137.683,12 

2. Material sanitario de consumo 627.326,96 353.934,78 

3. Otros aprovisionamientos 38.930,59 19.337,82 

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 219.647.429,76 163.847.010,15 

1. Deudores por operaciones de gestión 4.476.186,76 21.519.722,13 

2. Otras cuentas a cobrar 215.110.142,78 142.280.038,15 

3. Administraciones públicas 61.100,22 47.249,87 

V. Inversiones financieras a corto plazo 28.035,11 38.451,67 

2. Créditos y valores representativos de deuda 6.617,40 14.831,73 

4. Otras inversiones financieras 21.417,71 23.619,94 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.653.517,49 14.440.802,06 

1. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 11.998.421,89 

2. Tesorería 10.653.517,49 2.442.380,17 

TOTAL ACTIVO (A+B)….. 281.186.124,03 230.348.705,47 
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Anexos  III. Balance de la situación económico patrimonial -  Gestión patrimonio Seguridad Social

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

A) Patrimonio neto 100.928.648,01 122.763.510,97 

I. Patrimonio aportado 0,00 0,00 

II. Patrimonio generado 100.915.152,40 122.750.015,36 

1. Reservas 85.539.923,58 102.846.523,17 

2. Resultados de ejercicios anteriores 34.541.764,74 54.132.062,01 

3. Resultados de ejercicio -19.166.535,92 -34.228.569,82 

III. Ajustes por cambios de valor 13.495,61 13.495,61 

1. Inmovilizado no financiero 13.495,61 13.495,61 

2. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 

IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de 
imputación a resultados 0,00 0,00 

B) Pasivo no corriente 0,00 0,00 

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 

2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

4. Otras deudas 0,00 0,00 

5.
Acreedores por arrendamiento financiero a largo 
plazo

0,00 0,00 

C) Pasivo corriente 180.257.476,02 107.585.194,50 

I. Provisiones a corto plazo 17.942.749,09 18.525.954,82 

II. Deudas a corto plazo 468.671,23 457.901,43 

2. Deuda con entidades de crédito 0,00 0,00 

4. Otras deudas 468.671,23 457.901,43 

5.
Acreedores por arrendamiento financiero a corto 
plazo

0,00 0,00 

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 161.846.055,70 88.601.338,25 

1. Acreedores por operaciones de gestión 4.955.288,48 14.749.162,29 

2. Otras cuentas a pagar 155.140.575,01 72.354.045,54 

3. Administraciones públicas 1.750.192,21 1.498.130,42 

4.
Acreedores por administración de recursos por cuen-
ta de otros entes públicos

0,00 0,00 

V. Ajustes por periodificación 0,00 ,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)….. 281.186.124,03 230.348.705,47 
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Anexos  III. Balance de la situación económico patrimonial - Gestión del patrimonio privativo

ACTIVO 2020 2019

A)  Activo no corriente 3.495.177,44 3.531.661,53 

II. Inmovilizado material 1.990.925,35 2.024.421,54 

1. Terrenos 555.874,55 555.874,55 

2. Construcciones 1.384.445,79 1.402.459,64 

5. Otro inmovilizado material 50.605,01 66.087,35 

V. Inversiones financieras a largo plazo 1.504.252,09 1.507.239,99 

2. Créditos y valores representativos de deuda 1.492.134,43 1.495.122,33 

4. Otras inversiones financieras 12.117,66 12.117,66 

B)  Activo corriente 302.456,73 1.741.467,31 

III. Inversiones inmobiliarias 38.956,62 729.651,94 

2. Otras cuentas a cobrar

3. Administraciones públicas

V. Inversiones financieras a corto plazo 31.768,23 31.746,62 

2. Créditos y valores representativos de deuda 20.060,23 20.038,62 

4. Otras inversiones financieras 11.708,00 11.708,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 231.731,88 980.068,75 

2. Tesorería 231.731,88 980.068,75 

TOTAL ACTIVO (A+B)….. 3.797.634,17 5.273.128,84 
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Anexos  III. Balance de la situación económico patrimonial - Gestión del patrimonio privativo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

A) Patrimonio neto 3.667.651,04 3.882.579,65 

I. Patrimonio aportado 0,00 0,00

II. Patrimonio generado 3.310.394,87 3.525.323,48 

1. Reservas 9.851.646,50 9.851.646,50 

2. Resultados de ejercicios anteriores -6.326.323,02 -4.951.402,30 

3. Resultados de ejercicio -214.928,61 -1.374.920,72 

III. Ajustes por cambios de valor 357.256,17 357.256,17 

1. Inmovilizado no financiero 357.256,17 357.256,17 

2. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

IV.
Otros incrementos patrimoniales pendientes de 
imputación a resultados

0,00 0,00

B) Pasivo no corriente 0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

4. Otras deudas 0,00 0,00

5.
Acreedores por arrendamiento financiero a largo 
plazo

0,00 0,00

C) Pasivo corriente 129.983,13 1.390.549,19 

I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00

2. Deuda con entidades de crédito 0,00 0,00

4. Otras deudas 0,00 0,00

5. Acreedores por arrendamiento financiero                              
a corto plazo 0,00 0,00

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 129.983,13 1.390.549,19 

1. Acreedores por operaciones de gestión 0,00 0,00

2. Otras cuentas a pagar 100.579,26 1.358.039,56 

3. Administraciones públicas 29.403,87 32.509,63 

4. Acreedores por administración de recursos por  
cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00

V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)….. 3.797.634,17 5.273.128,84
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Anexos  III. Balance de la situación económico patrimonial - Balance integrado

ACTIVO 2020 2019

A)  Activo no corriente 53.319.096,39 54.696.883,34 

I. Inmovilizado intangible 4.331.614,65 4.137.124,78 

3. Aplicaciones informáticas 529.092,83 791.553,25 

4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de 
arrendamiento o cedidos 3.802.521,82 3.345.571,53 

II. Inmovilizado material 46.058.000,28 47.607.243,80 

1. Terrenos 7.275.987,38 7.275.987,38 

2. Construcciones 29.252.087,64 29.577.105,21 

5. Otro inmovilizado material 9.529.925,26 10.754.151,21 

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas 147.569,02 147.569,02 

1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades 
de derecho público 147.569,02 147.569,02 

V. Inversiones financieras a largo plazo 1.798.551,92 1.806.443,23 

2. Créditos y valores representativos de deuda 1.493.023,58 1.502.089,89 

4. Otras inversiones financieras 305.528,34 304.353,34 

VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 983.360,52 998.502,51 

B)  Activo corriente 231.664.661,81 180.924.950,97 

I. Activos en estado de venta 246.172,15 346.264,06 

II. Existencias 787.050,57 510.955,72 

1. Productos farmacéuticos 120.793,02 137.683,12 

2. Material sanitario de consumo 627.326,96 353.934,78 

3. Otros aprovisionamientos 38.930,59 19.337,82 

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 219.686.386,38 164.576.662,09 

1. Deudores por operaciones de gestión 4.476.186,76 21.519.722,13 

2. Otras cuentas a cobrar 215.143.096,59 143.009.778,36 

3. Administraciones públicas 67.103,03 47.161,60 

V. Inversiones financieras a corto plazo 59.803,34 70.198,29 

2. Créditos y valores representativos de deuda 26.677,63 34.870,35 

4. Otras inversiones financieras 33.125,71 35.327,94 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.885.249,37 15.420.870,81 

1. Otros activos líquidos equivalentes 11.998.421,89 

2. Tesorería 10.885.249,37 3.422.448,92 

TOTAL ACTIVO (A+B)….. 284.983.758,20 235.621.834,31 
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Anexos  III. Balance de la situación económico patrimonial - Balance integrado

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

A) Patrimonio neto 104.596.299,05 122.763.510,97 

I. Patrimonio aportado 0,00 

II. Patrimonio generado 104.225.547,27 122.750.015,36 

1. Reservas 95.391.570,08 102.846.523,17 

2. Resultados de ejercicios anteriores 28.215.441,72 54.132.062,01 

3. Resultados de ejercicio -19.381.464,53 -34.228.569,82 

III. Ajustes por cambios de valor 370.751,78 13.495,61 

1. Inmovilizado no financiero 370.751,78 13.495,61 

2. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 

IV.
Otros incrementos patrimoniales pendientes de 
imputación a resultados

0,00 

B) Pasivo no corriente 0,00 

I. Provisiones a largo plazo 0,00 

II. Deudas a largo plazo 0,00 

2. Deudas con entidades de crédito 0,00 

4. Otras deudas 0,00 

5. Acreedores por arrendamiento financiero 
a largo plazo 0,00 

C) Pasivo corriente 180.387.459,15 107.585.194,50 

I. Provisiones a corto plazo 17.942.749,09 18.525.954,82 

II. Deudas a corto plazo 468.671,23 457.901,43 

2. Deuda con entidades de crédito 0,00 

4. Otras deudas 468.671,23 457.901,43 

5.
Acreedores por arrendamiento financiero a corto 
plazo

0,00 

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 161.976.038,83 88.601.338,25 

1. Acreedores por operaciones de gestión 4.955.288,48 14.749.162,29 

2. Otras cuentas a pagar 155.241.154,27 72.354.045,54 

3. Administraciones públicas 1.779.596,08 1.498.130,42 

4.
Acreedores por administración de recursos por 
cuenta de otros entes públicos

0,00 

V. Ajustes por periodificación 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)….. 284.983.758,20 230.348.705,47 



166

9. Nuestro compromiso social y mediambiental   Voluntariado corporativo8. Nuestro compromiso con el equipo humano  Conectad@s

 
ANEXO II
CUENTA DE RESULTADOS 
ECONÓMICO PATRIMONIAL



167

Anexos  III.  Cuenta de resultados económico patrimonial
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Anexo    Cuenta de resultados económico patrimonial - Gestión del patrimonio Seguridad Social

2020 2019
1. Cotizaciones sociales 404.862.591,38 393.419.048,58 

a) Régimen general 126.855.308,61 116.948.766,22 
b) Régimen especial de trabajadores autónomos 24.958.935,89 23.146.927,63 
c) Régimen especial agrario 0,00 0,00 
d) Régimen especial de trabajadores del mar 274.340,46 258.257,92 
e) Régimen especial de la minería del carbón 0,00 0,00 
f) Régimen especial de empleados de hogar 0,00 0,00 
g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 252.774.006,42 253.065.096,81 
2. Transferencias y subvenciones recibidas 343.260.823,65 7.147,67 
a) Del ejercicio 343.260.823,65 7.147,67 

a.1)  Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 7.200,00 7.200,00 

a.2)  Transferencias 343.253.623,65 -52,33 

a3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no 
supongan financiación específica de un elemento patrimonial 0,00 0,00 

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no 
financiero 0,00 0,00 

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00 
3. Prestaciones de servicios 1.433.935,65 1.390.265,87 
4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00 
5. Otros ingresos de gestión ordinaria 25.087.840,97 18.626.335,47 
a) Arrendamientos 300,00 8.600,00 
b) Otros ingresos 23.076,44 731.029,23 
c) Reversión del deterioro créditos por operaciones gestión 9.733.996,31 8.292.133,79 
d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 15.330.468,22 9.594.572,45 
6. Excesos de provisiones 389.262,61 258.839,74 
A) TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 775.034.454,26 413.701.637,33 
7. Prestaciones sociales -578.172.094,81 -235.296.898,25 
a) Pensiones 0,00 0,00 
b) Incapacidad temporal -269.244.976,12 -209.594.208,96 
b) Incapacidad temporal -13.956.089,60 -209.594.208,96 
c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones 0,00 -13.453.356,94 
d) Prestaciones familiares -3.864.076,81 0,00 

e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones 
y entregas únicas -23.013,47 -4.850.757,54 

f) Prestaciones sociales -1.102.954,61 -164.400,51 
g) Prótesis y vehículos para inválidos -599.218,74 -1.248.613,29 
h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria -289.381.765,46 -774.122,45 
i) Otras prestaciones -289.381.765,46 -5.211.438,56 
8. Gastos de personal -32.430.654,57 -32.577.925,46 
a) Sueldos, salarios y asimilados -23.961.275,97 -24.052.688,72 
b) Cargas sociales -8.469.378,60 -8.525.236,74 
9. Transferencias y subvenciones concedidas -111.395.728,39 -99.463.426,61 
a) Transferencias -62.672.317,93 -66.113.803,06 
b) Subvenciones -48.723.410,46 -33.349.623,55 
10. Aprovisionamientos -14.673.813,80 -17.273.881,69 
a) Compras y consumos -14.673.813,80 -17.273.881,69 
b) Deterioro de valor de existencias 0,00 0,00 
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Anexo    Cuenta de resultados económico patrimonial - Gestión del patrimonio Seguridad Social

2020 2019
11. Otros gastos de gestión ordinaria -56.507.700,41 -60.129.156,52 

a) Suministros y servicios exteriores -8.498.714,61 -11.370.238,07 
b) Tributos -304.101,57 -316.969,23 
c) Otros 0,00 0,00 
d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -11.980.796,11 -10.052.341,93 
e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -18.825.893,34 -23.059.139,07 
f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación -16.898.194,78 -15.330.468,22 
12. Amortización del inmovilizado -2.410.401,18 -2.507.365,89 

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 
(7+8+9+10+11+12) -795.590.393,16 -447.248.654,42 

I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN 
ORDINARIA (A+B) -20.555.938,90 -33.547.017,09 

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del 
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -94.657,82 -75.121,75 

a) Deterioro de valor 0,00 0,00 
b) Bajas y enajenaciones -94.657,82 -75.121,75 
c) Imputación de subvenciones para inmovilizado no financiero 0,00 0,00 
14. Otras partidas no ordinarias 1.450.433,13 284.752,87 
a) Ingresos 1.456.910,58 853.527,62 
b) Gastos -6.477,45 -568.774,75 

II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 
(I+13+14) -19.200.163,59 -33.337.385,97 

15. Ingresos financieros 34.483,14 7.943,82 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 34.483,14 7.943,82 

c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación 
de operaciones financieras 0,00 0,00 

16. Gastos financieros -855,47 -2.964,04 

17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00 

18. Variación del valor razonable en activos financieros 0,00 0,00 

a) Activos a valor razonable con imputación en resultados 0,00 0,00 

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 
disponibles para la venta 0,00 0,00 

19. Diferencias de cambio 0,00 0,00 

20. Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos y 
pasivos financieros 0,00 349,60 

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 

b) Otros 0,00 349,60 

III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 33.627,67 5.329,38 

IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) 
NETO DEL EJERCICIO (II+III) -19.166.535,92 -33.332.056,59 

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO 
DEL EJERCICIO ANTERIOR -896.513,23 

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO -34.228.569,82 



170

Anexo    Cuenta de resultados económico patrimonial - Gestión del patrimonio privativo

2020 2019
1. Cotizaciones sociales

a) Régimen general
b) Régimen especial de trabajadores autónomos
c) Régimen especial agrario
d) Régimen especial de trabajadores del mar
e) Régimen especial de la minería del carbón
f) Régimen especial de empleados de hogar
g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
2. Transferencias y subvenciones recibidas
a) Del ejercicio

a.1)  Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

a.2)  Transferencias

a3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no 
supongan financiación específica de un elemento patrimonial

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no 
financiero

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
3. Prestaciones de servicios
4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
5. Otros ingresos de gestión ordinaria 183.130,33 183.630,49 
a) Arrendamientos 180.450,84 177.473,40 
b) Otros ingresos 2.679,49 6.157,09 
c) Reversión del deterioro créditos por operaciones gestión
d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada
6. Excesos de provisiones
A) TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 183.130,33 183.630,49 
7. Prestaciones sociales
a) Pensiones
b) Incapacidad temporal
c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones
d) Prestaciones familiares

e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones 
y entregas únicas

f) Prestaciones sociales
g) Prótesis y vehículos para inválidos
h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria
i) Otras prestaciones
8. Gastos de personal -77.030,37 
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales -77.030,37 
9. Transferencias y subvenciones concedidas
a) Transferencias
b) Subvenciones
10. Aprovisionamientos
a) Compras y consumos
b) Deterioro de valor de existencias
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Anexo    Cuenta de resultados económico patrimonial - Gestión del patrimonio privativo

2020 2019
11. Otros gastos de gestión ordinaria -227.314,47 -156.199,20 
a) Suministros y servicios exteriores -191.756,83 -126.525,07 
b) Tributos -35.557,64 -29.674,13 
c) Otros
d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión
f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación

12. Amortización del inmovilizado -35.396,19 -37.870,96 

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 
(7+8+9+10+11+12) -339.741,03 -194.070,16 

I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN 
ORDINARIA (A+B) -156.610,70 -10.439,67 

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del 
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

a) Deterioro de valor
b) Bajas y enajenaciones
c) Imputación de subvenciones para inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias -74.874,78 -1.396.097,12 
a) Ingresos
b) Gastos -74.874,78 -1.396.097,12 

II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 
(I+13+14) -231.485,48 -1.406.536,79 

15. Ingresos financieros 21.991,95 23.543,71 
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 21.991,95 23.543,71 

c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación 
de operaciones financieras

16. Gastos financieros -5.435,08 
17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos financieros
a) Activos a valor razonable con imputación en resultados

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 
disponibles para la venta

19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos y 
pasivos financieros  8.072,36

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros  8.072,36

III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 16.556,87 31.616,07 

IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) 
NETO DEL EJERCICIO (II+III) -214.928,61 -1.374.920,72 

21. Impuesto sobre beneficios

V.- RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS -214.928,61 -1.374.920,72 

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 
ANTERIOR

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO -1.374.920,72 
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Anexo    Cuenta de resultados económico patrimonial - Gestión del patrimonio integrado

2020 2019
1. Cotizaciones sociales 404.862.591,38 393.419.048,58 

a) Régimen general 126.855.308,61 116.948.766,22 
b) Régimen especial de trabajadores autónomos 24.958.935,89 23.146.927,63 
c) Régimen especial agrario 0,00 0,00 
d) Régimen especial de trabajadores del mar 274.340,46 258.257,92 
e) Régimen especial de la minería del carbón 0,00 0,00 
f) Régimen especial de empleados de hogar 0,00 0,00 
g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 252.774.006,42 253.065.096,81 
2. Transferencias y subvenciones recibidas 343.260.823,65 7.147,67 
a) Del ejercicio 343.260.823,65 7.147,67 

a.1)  Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 7.200,00 7.200,00 

a.2)  Transferencias 343.253.623,65 -52,33 

a3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no 
supongan financiación específica de un elemento patrimonial 0,00 0,00 

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no 
financiero 0,00 0,00 

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00 
3. Prestaciones de servicios 1.433.935,65 1.390.265,87 
4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00 
5. Otros ingresos de gestión ordinaria 25.270.971,30 18.809.965,96 
a) Arrendamientos 180.750,84 186.073,40 
b) Otros ingresos 25.755,93 737.186,32 
c) Reversión del deterioro créditos por operaciones gestión 9.733.996,31 8.292.133,79 
d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 15.330.468,22 9.594.572,45 
6. Excesos de provisiones 389.262,61 258.839,74 
A) TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 775.217.584,59 413.885.267,82 
7. Prestaciones sociales -578.172.094,81 
a) Pensiones 0,00 0,00 
b) Incapacidad temporal -269.244.976,12 -209.594.208,96 
c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones -13.956.089,60 -13.453.356,94 
d) Prestaciones familiares 0,00 0,00 

e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones 
y entregas únicas -3.864.076,81 -4.850.757,54 

f) Prestaciones sociales -23.013,47 -164.400,51 
g) Prótesis y vehículos para inválidos -1.102.954,61 -1.248.613,29 
h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria -599.218,74 -774.122,45 
i) Otras prestaciones -289.381.765,46 -5.211.438,56 
8. Gastos de personal -32.507.684,94 -32.577.925,46 
a) Sueldos, salarios y asimilados -23.961.275,97 -24.052.688,72 
b) Cargas sociales -8.546.408,97 -8.525.236,74 
9. Transferencias y subvenciones concedidas -111.395.728,39 -99.463.426,61 
a) Transferencias -62.672.317,93 -66.113.803,06 
b) Subvenciones -48.723.410,46 -33.349.623,55 
10. Aprovisionamientos -14.673.813,80 -17.273.881,69 
a) Compras y consumos -14.673.813,80 -17.273.881,69 
b) Deterioro de valor de existencias 0,00 0,00 
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Anexo    Cuenta de resultados económico patrimonial - Gestión del patrimonio integrado

2020 2019
11. Otros gastos de gestión ordinaria -56.735.014,88 -60.285.355,72 
a) Suministros y servicios exteriores -8.690.471,44 -11.496.763,14 
b) Tributos -339.659,21 -346.643,36 
c) Otros 0,00 0,00 
d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -11.980.796,11 -10.052.341,93 
e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -18.825.893,34 -23.059.139,07 
f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación -16.898.194,78 -15.330.468,22 

12. Amortización del inmovilizado -2.445.797,37 -2.545.236,85 

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 
(7+8+9+10+11+12) -795.930.134,19 -447.442.724,58 

I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN 
ORDINARIA (A+B) -20.712.549,60 -33.557.456,76 

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del 
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -94.657,82 -75.121,75 

a) Deterioro de valor 0,00 0,00 
b) Bajas y enajenaciones -94.657,82 -75.121,75 
c) Imputación de subvenciones para inmovilizado no financiero 0,00 0,00 
14. Otras partidas no ordinarias 1.375.558,35 -1.111.344,25 
a) Ingresos 1.456.910,58 853.527,62 
b) Gastos -81.352,23 -1.964.871,87 

II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 
(I+13+14) -19.431.649,07 -34.743.922,76 

15. Ingresos financieros 56.475,09 31.487,53 
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 56.475,09 31.487,53 

c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación 
de operaciones financieras 0,00 0,00 

16. Gastos financieros -6.290,55 -2.964,04 
17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00 
18. Variación del valor razonable en activos financieros 0,00 0,00 
a) Activos a valor razonable con imputación en resultados 0,00 0,00 

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 
disponibles para la venta 0,00 0,00 

19. Diferencias de cambio 0,00 0,00 

20. Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos y 
pasivos financieros 0,00 8.421,96 

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 
b) Otros 0,00 8.421,96 

III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 50.184,54 36.945,45 

IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) 
NETO DEL EJERCICIO (II+III) -19.381.464,53 -34.706.977,31 

21. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 

V.- RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS -19.381.464,53 -34.706.977,31 

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 
ANTERIOR -896.513,23 

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO -35.603.490,54 
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9. Nuestro compromiso social y mediambiental   Voluntariado corporativo8. Nuestro compromiso con el equipo humano  Conectad@s

 
ANEXO IV
ÍNDICE CONTENIDO GRI
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Anexos  V  Índice contenido GRI

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización 13

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 13

102-3 Ubicación de la sede 16

102-4 Ubicación de las operaciones 17-19

102-5 Propiedad y forma jurídica 25

102-6 Mercado en los cuáles se sirve 13

102-7 Tamaño de la organización 15

102-8 Información de empleados y otros trabajadores 121-127

102-9 Cadena de suministro 36-39

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 20-22

102-11 Principio o enfoque de precaución 39-41

102-12 Iniciativas externas 25, 84, 56-57

102-13 Afiliación a asociaciones 60-63

ESTRATEGIA  

102-15 Principales impactos, riegos y oportunidades 10-11, 39-40, 43-53

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 10, 5-7

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 10,14,32-33,60-62,134

GOBERNANZA   

102-18 Estructura de gobernanza 25-31

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés 49

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 128

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 48-49

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 50-53

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 52-53

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 84

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 10

102-47 Lista de temas materiales 53

102-48 Reexpresión de la información ---

102-49 Cambios en la elaboración de informes No se ha producido 
cambios significativos

102-50 Período objeto del informe 9-10

102-51 Fecha del último informe 9-10

102-52 Ciclo de elaboración de informes 9-10

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 9-10

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
estándares GRI

9

102-55 Índice de contenidos GRI 175

102-56 Verificación externa ---

ENFOQUE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y de su cobertura 51-53

Los contenidos de este índice se han elaborado de acuerdo con la opción esencial “de conformidad” 
con el estándar GRI, y han sido verificados externamente por una entidad independiente (ver apar-
tado Informe de verificación).
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Anexos  V  Índice contenido GRI

ÁMBITO ECONÓMICO

Desempeño económico

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 84

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 85-90

Anticorrupción

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 32-33,46

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 39

 ÁMBITO AMBIENTAL 

Energía

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 151

302-1 Consumo energético dentro de la organización 152

Agua

103-2, 103-3 Enfoque de gestión ---

303-1 Extracción de agua por fuente ---

Emisiones

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 151-153

305-1 Emisiones directas de GEH (alcance 1) ---

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 152-153

305-2 Emisiones indirectas de GEH en generar energía (alcance 2) ---

103-2, 103-3 Enfoque de gestión ---

305-3 Otras emisiones indirectas de GEH (alcance 3) ---

Efluentes y residuos

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 151-152

306-2 Residuos por tipos y método de eliminación ---

Cumplimiento ambiental

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 151

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental No se ha identificado 
ningún incumplimiento

Evaluación ambiental de proveedores

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 38-39

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales

39

 ÁMBITO SOCIAL 

Ocupación

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 121-122

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 126

Salud y seguridad en el trabajo

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 141-145

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente 
laboral o enfermedad profesional

145-146

Formación y enseñanza

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 138-140

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 140

TEMAS MATERIALES E INDICADORES
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Anexos  V  Índice contenido GRI

Diversidad e igualdad de oportunidades

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 134-135

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y la plantilla A) 27 B) 123-127

No discriminación

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 134-135

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas tomadas 146

Evaluación social de los proveedores

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 38-39

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales

39

Salud y seguridad de los clientes

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 93-108,111-116

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios

116

Privacidad del cliente

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 33-35

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente y perdida de datos del cliente

58

Cumplimiento socioeconómico

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 84-90

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico No se ha 
identificado 

ningún 
incumplimiento

Conciliación

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 122,129

AM 420-1 Número total de solicitudes de conciliación aprobadas durante el año 2017 por 
sexo

130

R+D+I

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 112-113

AM 422-1 Proyectos en I+D+I desarrollados durante el año 99,112-113

Garantizar la calidad y continuidad del servicio

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 60, 106

AM 423-1 Acciones realizadas internamente y por organismos externos, destinadas a 
controlar la calidad y continuidad del servicio

58,69,117

Servicios adaptados a las necesidades de los clientes

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 151

AM 424-1 Nuevos servicios y/o productos adaptados según las necesidades detectadas de 
los clientes

69

Satisfacción de los clientes

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 58

AM 425-1 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes 58,69,117

Accesibilidad

103-2, 103-3 Enfoque de gestión 47,151

AM 426-1 Centros y lugares de trabajo donde se han incorporado criterios de accesibilidad 
universal

69
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