
Informe anual y memoria de sostenibilidad

ejercicio

2015



 00  Índice

Informe anual y memoria 
de sostenibilidad. 

Asepeyo. Ejercicio 2015

2  15

Documento aprobado en la Junta General Ordinaria  
de Mutualistas el 14 de julio de 2016

6
10
14

 
20

 
24  

 
32
38
40

44
44
49
58
62
64
68
70
72
74
78
82

 
88
89
89
90
90
90
91 

 
96
98
102

 
106

  
112
120

Presentación
 ∙ Carta del Presidente
 ∙ Informe de gestión del Director Gerente
 ∙ Logros más relevantes en el 2015

Quiénes somos
 ∙ Asepeyo en cifras

Nuestra estructura de Gobierno
 ∙ Organigrama y composición de los órganos de gobierno, participativos y consultivos  

y del equipo de dirección
 ∙ Grupos de interés y responsabilidad social
 ∙ Asociaciones y alianzas con organizaciones
 ∙ La calidad e investigación en nuestros servicios. Certificaciones, adhesiones y compromisos 

Nuestro compromiso con los mutualistas
 ∙ Áreas de gestión: 

 ∙ Contingencias profesionales 
 ∙ Asistencia sanitaria
 ∙ Prevención de riesgos laborales comprendida en la cobertura de accidentes de trabajo
 ∙ Prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural

 ∙ Contingencias comunes
 ∙ Otras prestaciones

 ∙ Informe de gestión económico
 ∙ Implantación territorial 

 ∙ Mejoras en equipamientos e instalaciones. Inversiones en centros asistenciales y hospitales
 ∙ Tecnologías de la Información y Comunicación
 ∙ Atención y satisfacción del trabajador, mutualista y asesor laboral 

Nuestro compromiso con los empleados
 ∙ Las personas en Asepeyo

 ∙ Política retributiva
 ∙ Formación 
 ∙ Conciliación de la vida laboral y personal
 ∙ Beneficios sociales 
 ∙ Rotación 
 ∙ Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud de los empleados       

Nuestro compromiso con la sociedad y el entorno
 ∙ Nuestra acción social 
 ∙ Compromisos con el medio ambiente
 ∙ Actuación responsable en la compra de bienes y servicios

Nuestros compromisos de futuro
 ∙ Retos para el 2016

Anexos 
 ∙ Cuentas anuales 2015
 ∙ Alcance, perfil y cobertura de la memoria

 01   

 02   

 03   

 04   

 05   

 06   

 07   

 08   



Presentación

Comprometidos con la empresa saludable.

Carta del Presidente

Informe de gestión del Director Gerente

Logros más relevantes en el 2015

01



76

 01  Presentación

redujo del 6 al 5 % por el decremento de las bajas 
médicas, siguiendo ese mismo criterio debió haberse 
aumentado la financiación para la gestión de esa 
prestación cuando las bajas han vuelto a repuntar. 
De haber sido así, no se habría cerrado con resultado 
negativo en esta contingencia.

El año 2015 ha sido también el primero en vigencia 
de la llamada Ley de Mutuas. Pese al tiempo trans-
currido, a fecha de hoy todavía se desconoce cuál 
será el impacto final de la misma, toda vez que no se 
han aprobado los reglamentos que deben desarro-
llarla; en concreto, el reglamento de colaboración y la 
reforma del incentivo para la reducción de la sinies-
tralidad, más conocido como bonus. Aun con estas 
salvedades, la valoración de lo que ya se conoce no 
puede ser favorable. Las mutuas siguen carecien-
do de instrumentos adecuados para la gestión de 
la prestación económica de incapacidad temporal 
por contingencias comunes y, contrariamente a lo 
anunciado, en nada se ha avanzado en este aspecto 
con respecto a la regulación anterior. Tampoco se 
ha avanzado en la actividad preventiva que pueden 
desarrollar las mutuas dentro de la acción protecto-
ra de la Seguridad Social, ya que ésta se supedita 
a los criterios y prioridades que para cada ejercicio 
establezca la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, y estos siguen aprobándose con notable 
retraso y mantienen su carácter restrictivo.

Asimismo, por establecerlo así la Ley de Mutuas, en 
junio de 2015 Asepeyo debió enajenar la totalidad 
de las participaciones sociales de Aspy Prevención. 
Aunque esa venta se cerró con plusvalías para 
el patrimonio histórico de la Mutua, no por ello se 
trataba de una decisión deseada ni positiva para la 
Entidad. Debe recordarse que las mutuas entramos 
en el sector de la prevención como servicios de pre-
vención, por establecerlo así la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en un marco normativo confuso 
e inestable. Realizamos esa actividad porque tenía-
mos el conocimiento y la experiencia necesarios y 
el mercado español carecía de otros actores que 
pudieran dar cumplimiento, con las debidas garan-
tías, a las nuevas obligaciones que se establecieron 
en materia preventiva. Una vez realizada la inversión 
necesaria, y ya segregadas las actividades como 
servicio de prevención ajeno de las que son propias 
de la colaboración en la gestión de la Seguridad 
Social, en una sociedad mercantil participada por el 
patrimonio histórico de la Mutua, el legislador nos 
obligó a desprendernos de las participaciones de esa 
sociedad mercantil.

La acción de prevención es inherente, consustancial, 
con la vida de una Mutua de Accidentes Trabajo. 
Estoy convencido de que la opción tomada por el 
legislador no ha sido una buena decisión y de que las 
mutuas estamos en óptimas condiciones de actuar 

Durante el ejercicio 2015, que ahora se somete a 
examen, España ha experimentado un crecimien-
to económico, superando incluso las previsiones 
iniciales. El PIB aumentó un 3,2 %, destacando el 
dinamismo del consumo, con un incremento del 3 
%, la inversión, del 6,4 %, y las exportaciones, del 
19,6 %. La moderación de costes, y, en especial, la 
bajada del precio de los carburantes, en un 9 % a lo 
largo del año, ha permitido a la economía española 
mejorar su competitividad exterior. Los datos de 
empleo han sido también muy positivos; en el año 
2015 el número de empresas con empleados creció 
en 30.952 y los trabajadores en alta en la Seguridad 
Social aumentaron en 531.360.

No obstante, el paro se mantiene aún a niveles supe-
riores al 20 %, parámetros claramente inaceptables 
para un país desarrollado. Por otro lado, sigue pen-
diente el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria. En este sentido, el gasto público 
aumentó el pasado año un 2,7 % y se incumplió el 
objetivo de déficit, que estaba establecido en el 4,2 
% del PIB y alcanzó el 5,16 %. Precisamente, uno 
de los sectores que ha sido determinante en ese 
incumplimiento de los objetivos de déficit ha sido la 
Seguridad Social, que cerró con un déficit del 1,26. 
Ello ha llevado a disponer de 13.250 millones del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la llama-
da hucha de las pensiones), que de mantenerse el 
mismo ritmo, en el año 2018 prácticamente se habrá 
agotado. Esto es grave.

Los datos claramente positivos de la economía espa-
ñola en el ejercicio 2015 no pueden hacernos olvidar 
que seguimos sin haber superado la crisis y que la 
incertidumbre política sigue, en los momentos en que 
redacto estas palabras, sin ayudar en absoluto a la 
estabilidad. De hecho, me consta que es latente una 
desaceleración de las inversiones en nuestro país. 
Un Gobierno en funciones tiende a paralizar toda 
actividad económica.

Como siempre, la gestión de la Mutua se ve muy 
influida por la situación económica nacional y la 
evolución de la Seguridad Social. Más adelante el 
Director Gerente tendrá ocasión de informarles con 
mayor detalle. Me permito avanzar, tan solo, que el 
resultado obtenido por Asepeyo es muy favorable, de 
203 millones de euros, parecido al alcanzado el ejer-
cicio precedente. Destaca el crecimiento en los ingre-
sos por cuotas, del 4,34 %, y en 58.718 trabajadores 
protegidos por contingencias profesionales y 83.931 
por contingencias comunes. En el lado negativo, la 
gestión de la prestación económica de incapacidad 
temporal por contingencias comunes ha cerrado con 
pérdidas de 1,2 millones de euros. Han crecido los 
días con baja y no se ha contado con la financiación 
suficiente para hacer frente a ese aumento de gasto. 
Así como en el ejercicio 2011 la fracción de cuota se 
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en el sector de la prevención, ya que ello redunda 
en una mejora en la gestión. Con todo, en Asepeyo 
seguimos comprometidos con la sensibilización en 
materia de prevención y con la difusión de prácticas 
preventivas. En el ejercicio 2015 ha tenido lugar la IV 
edición de los Premios Asepeyo a las mejores prácti-
cas preventivas, que ha sido un éxito de participación, 
tanto por el número de empresas que han presentado 
candidaturas, un total de 104, como por la calidad de 
sus proyectos. El acto de entrega se celebró en enero 
de 2016, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia y se editó una monografía con los trabajos 
premiados, que tienen disponible en la página web 
de la Mutua y que les invito a consultar.

Con todos los condicionantes anteriores, la ges-
tión de la Mutua sigue siendo muy buena, a pesar 
de un cierto grado de intervención por parte de la 
Administración. Tal como se ha expuesto, los resul-
tados económicos son, un año más, excelentes, y la 
situación de Asepeyo es solvente, lo cual constituye 
una garantía para todos los empresarios asociados 
y sus trabajadores. No es una situación nueva. Las 
aportaciones acumuladas que la Mutua ha ido rea-
lizando al Fondo de Contingencias Profesionales, 
derivadas de los resultados de la gestión de esas 
contingencias a lo largo del tiempo, alcanzan los 
2.145 millones de euros, si bien la Seguridad Social 
ha dispuesto de la práctica totalidad de esos recur-
sos para atender al pago de las pensiones y solo 
en una fracción muy minoritaria ha retornado a los 
empresarios, en forma de bonus. Por su parte, las 
aportaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social, provinentes del resultado de la gestión de 
las contingencias comunes, han ascendido a 274 
millones de euros. Se evidencia, de este modo, que 
el buen hacer de la Mutua también ha revertido en el 
propio sistema de la Seguridad Social.

Carta del Presidente
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Asepeyo mantiene su propósito de mejorar continua-
mente su gestión, prestando una asistencia sanitaria 
de calidad. En este sentido, se ha seguido en la línea 
de priorizar la asistencia sanitaria con medios propios 
y alcanzar acuerdos con otras mutuas para reforzar la 
red asistencial y dar un mejor aprovechamiento a los 
recursos de los que se dispone. A lo largo del ejerci-
cio 2016 se prevé trasladar los centros asistenciales 
situados en Girona y Málaga, abriendo centros de 
nueva planta en esas localidades, y en este mismo 
ejercicio, y en los sucesivos, esperamos acometer 
importantes obras de mejora en el Hospital de Sant 
Cugat, para dotarlo de una unidad para el cuidado 
de lesionados medulares.

Asimismo, y tal como ya avancé en la memoria del 
ejercicio anterior, en junio de 2015 tuvo lugar el rele-
vo en la Dirección General de Asepeyo, por el cual 
Vicente Aparicio sustituía a Jorge Serra en el cargo 
de Director Gerente, y en diciembre se completó la 
renovación del equipo directivo de la Mutua, siendo 
designados los directivos con responsabilidades 
ejecutivas.

Por último, pero no menos importante, un año más 
debo destacar la encomiable labor realizada por 
Asepeyo en materia de asistencia social a través de 
su Comisión de Prestaciones Especiales. Somos, 
con gran diferencia, la Mutua que mayor importancia 
da a esa actividad, que puede financiarse gracias a 
los resultados positivos obtenidos en la gestión de 
las contingencias profesionales. En el año 2015 se 
han concedido un total de 5.472 peticiones, por un 
importe total de más de 11 millones de euros. Les 
remito a la lectura de la memoria de la mencionada 
Comisión para una información con mayor detalle. 
La relevancia de las ayudas sociales no radica tanto 
en su importe global, sino en que van destinadas a 
atender situaciones de especial necesidad para los 
trabajadores accidentados o afectados por enferme-
dad profesional. Dentro del programa de asistencia 
social de la Mutua, la Comisión de Prestaciones 
Especiales dedica especial atención a los acciden-
tados en situación de gran dependencia. 

En octubre de 2015 tuve la ocasión de asistir al Foro 
Cátedra Asepeyo para lesionados medulares y sus 
cuidadores, que se celebró en el Hospital de Coslada, 
y que contó con la presencia del Secretario de Estado 
de la Seguridad Social y de otras autoridades del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es solo 
una de las muchas actividades que se realizan en 
el marco de ese programa, destinadas a mejorar el 
cuidado de los pacientes, sus capacidades físicas y 
su integración, y que les permiten también estar en 
contacto con otros trabajadores con similares dolen-
cias. Sinceramente, creo que todos nos debemos 
sentir orgullosos del reconocido nivel de atención 
que, en este sentido, Asepeyo practica a su colectivo 
de trabajadores protegidos.

Sirva lo anterior para evidenciar que la solvencia 
de esta Mutua es lo que permite que los resultados 
económicos obtenidos no solo reviertan en el siste-
ma de la Seguridad Social sino que pasen a dotar el 
Fondo de Asistencia Social, consiguiendo atender 
situaciones de necesidad de nuestro colectivo de 
trabajadores protegidos.

En nombre propio y en el de la Junta Directiva, agra-
dezco a todos ustedes la confianza depositada en 
Asepeyo, a la vez que expreso mi reconocimiento al 
equipo directivo y a todos los empleados de la Mutua. 
A todos ellos, mi agradecimiento y felicitación por los 
magníficos resultados obtenidos.

José M. Juncadella Salisachs
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En el ejercicio 2015 han tenido especial incidencia los 
efectos de las rentas patrimoniales obtenidas como 
consecuencia de la aplicación de las modificacio-
nes introducidas en la Ley General de la Seguridad 
Social en la parte normativa de las mutuas referidas 
a diversas reservas. Si en 2014 el importe se elevó 
hasta los 39,7 millones de euros, en el ejercicio que 
comento este importe se eleva hasta los 69,1 millones 
de euros.

También es el primer ejercicio donde lo que se deno-
minaba administración complementaria a la directa 
y que compensaba la actividad que para las mutuas 
desarrollaban profesionales externos, y también 
empresas de más de 250 trabajadores, ha dejado 
de abonarse debido a la anterior ley. Esto representó 
en el ejercicio 2014 un coste para la Mutua del orden 
de 19,6 millones de euros, que no se ha dado en el 
2015, y que por lo tanto, ha ido a engrosar el resul-
tado económico positivo.

El importe que por ayudas concede la Comisión de 
Prestaciones Especiales, que en los últimos años 
estaba incluido en el presupuesto de la Mutua, capí-
tulo II, ha pasado en el ejercicio comentado a ser asu-
mido por la Reserva de Asistencia Social, creada con 
la ley citada anteriormente. Por tanto, el importe de 
más de 11 millones de euros que deja de imputarse 
al presupuesto ordinario de la Mutua, al no producirse 
el gasto, aumenta el resultado económico positivo.

Entrando en lo que es la gestión propia de Asepeyo, 
decir que los accidentes de trabajo con baja regis-
trados en el 2015 han sido 79.933, lo que supone un 
incremento respecto al año anterior del 4,96 %, cre-
cimiento que viene causado por esa mayor población 
de trabajadores protegidos. No obstante, lo que es 
más relevante es que el índice de incidencia de esta 
contingencia se ha situado en el 3,86 %, y tan solo 
ha crecido ocho centésimas con respecto al del año 
precedente. Si nos retrotraemos al año 2000, este 
índice se situaba en el 9,61 %.

El número de días bajas indemnizados por la Mutua, 
referido al Régimen General, por los accidentes con 
baja médica se situó en los 2,7 millones y supuso un 
incremento del 10,19 % respecto a la cifra del año 
precedente.

Otra de las partidas de gasto en esa contingencia son 
los capitales renta que la Mutua ha debido ingresar 
en la Tesorería General de la Seguridad Social para 
abonar las pensiones a trabajadores declarados 
afectos por algún tipo de incapacidad indemnizable 
como pensión, incluida las de viudedad y orfandad. 
El importe se elevó hasta los 167.75 millones de 
euros, lejos de las elevadas cifras de años anteriores, 

advirtiéndose que se invierte la tendencia con un 
incremento del 10,70 %.

Los casos mortales registrados por la Mutua han sido 
97. En esa cifra hay que incluir los ocho fallecimientos 
que se produjeron en el accidente de aviación de la 
compañía Germanwings. Como en el caso anterior, 
el índice de incidencia se ha situado en el 0,47 por 
10.000 y ha crecido tres centésimas sobre el del año 
precedente. También decir que en el año 2000 ese 
índice se situaba en la Mutua en el 1,47 por 10.000.

El número de casos con baja médica por contingencia 
común del Régimen General  respecto de los cuales 
Asepeyo ha debido asumir el pago del subsidio por 
incapacidad temporal se ha situado en 202.259 y 
representa un incremento del 11,4 % respecto a la 
cifra del año precedente. Los días bajas indemni-
zados por la Mutua se han incrementado hasta los 
12,48 millones, el 14,69 % sobre el ejercicio anterior. 
El coste abonado por esa prestación y Régimen fue 
de 467,7 millones de euros. Si a este importe se 
añade el que genera el Régimen de los Trabajadores 
Autónomos, el gasto total por esta prestación se eleva 
hasta los 567 millones de euros, que en la referencia 
histórica de la Mutua desde que se gestiona supone 
alcanzar una cifra próxima a la más alta registrada 
desde que en 1996 comenzó a gestionarse esta 
prestación por las mutuas.

La actividad asistencial desplegada por la Mutua para 
dar servicio a cuantos trabajadores han necesitado 
de sus profesionales ha sido realmente ingente en la 
medida que se trabaja sobre un alto número de tra-
bajadores que han padecido un accidente de trabajo 
o enfermedad profesional, o están de baja por enfer-
medad común. Unas pocas cifras permiten valorar 
lo que se dice: el total de visitas médicas llevadas a 
cabo por los servicios de la Mutua se ha situado en 
1.068.774. La actividad realizada con medios ajenos 
se ha elevado hasta 39.339. Se han realizado un 
total de 8.362 intervenciones quirúrgicas con medios 
propios de la Mutua en sus hospitales de Sant Cugat 
(Barcelona), Coslada (Madrid), y el Hospital de Día 
Asepeyo Cartuja (Sevilla). Con medios ajenos esta 
actividad quirúrgica se ha situado en las 1.614. Las 
sesiones de rehabilitación con medios propios han 
sido  785.661; y 14.608 con medios privados.  

La prestación económica por riesgo durante el 
embarazo y lactancia natural ascendió hasta los 50,5 
millones de euros y supuso un incremento del 5 % 
respecto al año anterior. Exceptuando el importe del 
año 2013, que fue el único donde bajó muy ligera-
mente, en el resto de los años siempre ha tendido 
al alza. En el periodo que va desde el año 2007, en 
que comenzó esta prestación, Asepeyo ha abonado 

El ejercicio que se presenta a su aprobación tiene 
la característica de que es el primero donde resulta 
de aplicación la Ley 35/2014 de reforma del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
en relación con el régimen jurídico de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social, con la advertencia de que su 
aplicación no es plena pues una parte importante de 
los cambios normativos que recogía dicha ley debían 
ser objeto de desarrollo reglamentario, que en este 
momento todavía no se ha producido.

Tienen ante todos ustedes un ejercicio donde 
Asepeyo presenta unos resultados positivos de su 
gestión en la línea de los obtenidos en el año pre-
cedente en un contexto donde se ha ratificado la 
reactivación económica del país, ya puesta de mani-
fiesto en el anterior ejercicio, por lo que al hablar de 
resultados no puede dejarse pasar por alto que tanto 
el volumen de trabajadores protegidos en Asepeyo 
en las diversas contingencias, como el de empresas 
asociadas, ha crecido de forma significativa.

De acuerdo con lo referido anteriormente, el número 
de trabajadores del Régimen General de la Seguridad 
Social protegidos por la Mutua en las contingencias 
profesionales ha crecido de media, comparado con la 
cifra de cierre del año precedente, en 59.000 traba-
jadores; y en contingencias comunes el crecimiento 
se sitúa en torno a los 84.000 trabajadores. Las 
empresas asociadas a la Mutua han crecido en más 
de 3.000 en contingencias profesionales, y las que 
han ejercitado su derecho de opción para trasladar 
hacia la Mutua la prestación económica de incapa-
cidad temporal de contingencias comunes también 
han crecido algo más de 6.500.

Lo antes expuesto supone que el volumen total de 
cuotas recaudadas por la Mutua se haya situado en 
1.602 millones de euros, con un incremento del 4,34 % 
respecto a la cifra del año precedente; y el total de los 
ingresos consolidados ha quedado fijado en 1.823,9 
millones de euros, con un 5,56 % de incremento 
sobre los del ejercicio anterior.

La cotización por cese de actividad de los trabaja-
dores autónomos se mantiene en línea con la de los 
últimos tres años y se sitúa en unos 22 millones de 
euros, reflejando su estabilización y si acaso un ligero 
decremento, por el efecto de las modificaciones ope-
radas en la Ley General de la Seguridad Social que 
hizo que esta prestación dejase de ser obligatoria.

Entender esos resultados pasa por conocer algunos 
de los datos más relevantes del ejercicio, que se 
sintetizan en lo siguiente:

Asepeyo presenta unos 
resultados positivos 

de su gestión en la línea 
de los obtenidos en el año 
precedente en un contexto 

donde se ha ratificado 
la reactivación económica 

del país.
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la Junta General de mutualistas, la cantidad de 
163 millones de euros. Las reservas consolidadas 
después de distribuir el resultado alcanzarán los 
622,7 millones de euros, confirmando la solidez de 
la Mutua.

Quiero destacar, porque tiene una especial relevan-
cia, el dato de las ayudas otorgadas por la Comisión 
de Prestaciones Especiales. En el año que nos 
ocupa, la Mutua disponía de un presupuesto de 
11,2 millones de euros imputado a la Reserva de 
Asistencia Social, que se nutre del 10 % de los resul-
tados positivos que presenta la Mutua. Pues bien, el 
importe total concedido se ha situado en 11,1 millones 
de euros, prácticamente la totalidad del presupuesto. 
Con ello se han atendido un total de 5.472 ayudas. 
Desde que en 1983 dio inicio este tipo de ayudas, 
se han concedido un total de 61.077 ayudas, y el 
importe total de las mismas se ha situado en los 98 
millones de euros.

Otro dato a considerar es el referido al sistema 
de incentivos para la prevención, coloquialmente 
denominado “bonus”. Este incentivo a las empresas 
surtió efectos económicos a partir del ejercicio 2009 
(año de solicitud 2010). El último ejercicio sobre el 
que ya se dispone de información contando con 
resolución de la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social es el 2013, y en ese año el 
importe reconocido ascendió a 9,2 millones de euros 
para un total de 1.940 solicitudes estimadas. Del 
ejercicio 2014 se está a la espera de disponer de la 
pertinente resolución. Adelantar que el número de 
peticiones informadas favorablemente por la Mutua 
se han elevado a las 2.137 y el importe estimado por 
la Mutua podía ascender a los 14 millones de euros. 
Es de esperar que el Real Decreto que elabore el 

Ministerio de Empleo para mejorar la norma actual 
permita que más empresas puedan acogerse a este 
“bonus”.

En materia preventiva a realizar por las mutuas 
con cargo a cuotas de la Seguridad Social, el Plan 
General de Actividades Preventivas aplicado por 
Asepeyo conforme a la resolución de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social de 4 de mayo de 2015 
ha permitido, una vez más, atender a la pequeña 
empresa en 3.640 actividades agrupadas en cinco 
bloques y para un total de 17.378 trabajadores; reali-
zar un total de 3.887 acciones, también agrupadas en 
cinco bloques, dedicadas a atender el aumento de la 
siniestralidad y los accidentes graves y mortales, para 
un total de 84.329 trabajadores; en materia de enfer-
medad profesional se han realizado 720 actuaciones, 
agrupadas en cuatro bloques para un total de 187.683 
trabajadores; en cuanto al programa de asesora-
miento a empresas o actividades concurrentes, se 
han llevado a cabo 1.743 actividades agrupadas en 
dos bloques y para un total de 439.270 trabajadores; 
y en cuanto al programa de “Prevención 10” se han 
organizado un total de 86 jornadas de difusión. En 
total son casi 700.000 los trabajadores destinatarios 
del Plan General de Actividades Preventivas.

Asepeyo dedica cada año importantes esfuerzos y 
recursos a la formación de sus trabajadores. Es su 
activo más relevante y, lógicamente, cuanto mejor for-
mados mayor será la calidad del servicio a prestar. Es 
por ello que la Universidad Corporativa de la Mutua, 
eje sobre el que se vertebra toda esa formación, ha 
desplegado una intensa actividad en la materia. Unos 
pocos datos nos ayudarán a entender mejor lo que 
digo. Partiendo de una plantilla de 3.149 trabajadores 
fijos,  el número de horas dedicadas a formación se 
ha situado en  111.707, con un promedio de 35,46 
horas por empleado, y supone la realización de 1.524 
sesiones formativas, de las que 970 han sido presen-
ciales, 500 on line, y 54 sesiones blended.             

Todo el conjunto de actividades, y otras no citadas, 
desempeñadas por la Mutua, y el resultado obtenido 
es fruto del esfuerzo y empeño que a lo largo del 
ejercicio han realizado los 3.398 profesionales que 
forman parte de nuestra entidad que, en un contexto 
difícil por las restricciones presupuestarias imperan-
tes en el sector de las mutuas desde el año 2010, han 
sabido diferenciar la profesionalidad y el trabajo hacia 
los demás, anteponiéndola por encima de cualquier 
otra vicisitud que no les es propicia. A todos ellos mi 
agradecimiento personal.

Vicente Aparicio Mulet

un total de 348,5 millones de euros para un colectivo 
de 77.606 trabajadoras que lo demandaron. Sobre 
los 170 millones de euros que es el gasto total de la 
incapacidad temporal de contingencias profesionales 
abonado por la Mutua en el pasado año, el coste del 
subsidio por riesgo durante el embarazo y la lactancia 
natural supone el 30 % del total.

En cuanto a la prestación por el cuidado del menor 
afectado por cáncer u otra enfermedad grave, pres-
tación que tiene su inicio en el año 2011, el importe 
satisfecho se elevó hasta los 4,8 millones de euros y 
supuso un incremento del 41,18 %. En este periodo 
de tiempo se ha abonado un total de 14,2 millones de 
euros y el número de casos atendidos ha sido de 873.

Por último, la prestación por cese de actividad de 
trabajadores autónomos ha supuesto el pago de 1,8 
millones de euros y el reconocimiento del 53 % de 
los casos presentados ante la Mutua. Los cambios 
normativos introducidos en esta prestación a resultas 
de la ley 53/2014, si bien ha supuesto incrementar el 
número de los casos atendidos, todavía hay capaci-
dad de mejora y es de esperar que en los siguientes 
ejercicios se incremente. 

A resultas de todo lo expuesto, el resultado eco-
nómico positivo que presenta Asepeyo se sitúa en 
los 203 millones de euros, prácticamente el mismo 
del año precedente. Si bien cabe realizar varias 
consideraciones:

1) En cuanto a las contingencias profesionales, el 
resultado alcanza los 185,12 millones de euros y 
supone un incremento del 19,15 % sobre el presen-
tado en el año anterior.

2) Por el contrario, en la prestación económica de 
incapacidad temporal de contingencias comunes el 
resultado es negativo por valor de 1,18 millones de 
euros. En este caso debe puntualizarse que si bien el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ofrece 
un resultado positivo de algo más de 50 millones de 
euros, en este año acontece que el Régimen General 
arroja unas pérdidas de 51,6 millones de euros, moti-
vado por ese incremento de casos con baja médica 
y el número de días indemnizados.

3) Incremento del número de prestaciones reconoci-
das por riesgo durante el embarazo en 688.

El carácter anticíclico de los accidentes y las bajas, 
que crecen cuando aumenta la actividad económica, 
hace que la repetición un año más del resultado posi-
tivo en este ejercicio, sea una buena noticia.

Estos resultados conllevarán que Asepeyo ingrese en 
el Banco de España y a favor de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, aprobadas las cuentas por 

El volumen total de 
cuotas recaudadas por la 
Mutua se ha situado en 
1.602 millones de euros, 
con un incremento del 
4,34 % respecto a la 

cifra del año precedente
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 01  PresentaciónLogros más relevantes en el 2015

Orientación al mutualista y al usuario

• Atención de un total de 65.251 llamadas a través 
de las líneas telefónicas del SAU (1.575 más que 
en 2014), y de un total de 28.953 solicitudes de 
atención a través de sus otros canales.

• Obtención de un índice de satisfacción de usuarios 
(trabajadores protegidos por la Mutua) de 8,23 
sobre base 10, índice ligeramente superior al obte-
nido en el ejercicio anterior (8,12).

• Gestión de un total de 12.826 acciones por parte 
de la Oficina de Coordinación de Servicios, cifra 
que supone aproximadamente un incremento del 
7 % respecto al volumen de actividad registrado 
en el ejercicio anterior. 

• Desarrollo de la solución de la firma biométrica, 
que permitirá la captura digitalizada de la firma 
manuscrita en los documentos firmados por los 
trabajadores beneficiarios de prestaciones sanita-
rias y/o económicas que son atendidos en los 
centros asistenciales o administrativos. Adquisición 
de las 152 tabletas necesarias para este  proyecto.

• Desarrollo de la app “Cuidar y cuidarse”, dirigida 
a cuidadores de personas dependientes.

• Nuevo desarrollo de publicación corporativa 
Asepeyo directo hacia un formato blog, con actua-
lización constante, y envío de newsletters con los 
contenidos más destacados cada 15 días. 

• Consolidación de la presencia de Asepeyo en las 
redes sociales y ampliación de los contenidos 
publicados. En twitter, Asepeyo sigue siendo la 
mutua con más seguidores, con un total de 3.150. 
Además, está presente en linkedin, facebook , 
youtube y google+. 

A continuación se detallan los logros que se han 
conseguido a lo largo del 2015:

Gestión

• Alcance de un resultado económico positivo de 
203 millones de euros.

• Incremento de la afiliación de trabajadores prote-
gidos en contingencias profesionales en 58.718 
personas y de 83.931 en contingencias 
comunes.

• Protección en contingencias comunes del 79,62 % 
de trabajadores afiliados en contingencias 
profesionales.

Asistencia sanitaria

• Difusión externa del modelo de empresa 
saludable. 

• Proyecto prueba piloto de dotar a los centros de 
ecógrafos portátiles. 

• Impulso de la aplicación de nuevas técnicas inva-
sivas en Fisioterapia (punción seca y acupuntura). 

• Adquisición de dos cintas antigravitatorios como 
herramienta terapéutica para conseguir una reha-
bilitación precoz en determinadas patologías.

• Fomento del continuo asistencial del paciente con 
la enseñanza de autocuidados domiciliarios y 
entrega de documentación gráfica. 

• Desarrollo del proyecto de Interconsulta médica, 
que permite la consulta virtual entre los médicos 
de los centros asistenciales y los especialistas de 
los 3 hospitales de Asepeyo, con el objetivo de 
mejorar la calidad de la asistencia extendiendo el 
conocimiento especializado a la red asistencial.

• Suscripción de nuevos acuerdos de asistencia 
sanitaria con Mutua Gallega y Mutua Universal.

Prevención de riesgos laborales  
comprendida en la cobertura  
de accidentes de trabajo

• Aplicación de los programas del plan general de 
actividades preventivas a 3.457 empresas asociadas, 
que representan un total de 697.110 trabajadores.

• Organización de un total de 710 acciones divulga-
tivas, jornadas y talleres dirigidos a las empresas 
asociadas, con un total de 6.077 asistentes. De 
ellas, 86 jornadas correspondieron a acciones de 
difusión del servicio público “Prevencion10.es”, con 
un total de 319 empresas y 160 trabajadores autó-
nomos asistentes.

• Para el Bonus ejercicio 2014, recepción y tramita-
ción de 2.137 solicitudes por un importe de 
14.017.542 euros.

• IV Edición de los Premios Asepeyo a las mejores 
prácticas preventivas, con 104 candidaturas pre-
sentadas. Elaboración y difusión de la publicación 
sobre la III Edición de 2014 de los Premios Asepeyo 
a las mejores prácticas preventivas, en la que se 
recoge un resumen de las 29 prácticas ganadoras 
y finalistas.

Acción social 

• Incremento de la cuantía concedida en un 6,4 %, 
alcanzando los 11.069.121,77 euros. Respecto a 
los casos atendidos hay un decremento aparente 
del 14,4 %, si bien hay que aclarar que ello obe-
dece a que ciertas peticiones que se atendían de 
forma individual han pasado a atenderse de forma 
colectiva, simplificando el trámite y tiempo de 
resolución.

• Aumento del 24,3 % el promedio por ayuda, que 
se sitúa en 2.022,87 €.

• Aumento de las iniciativas en Ayudas de Terapia 
Colectiva aumentando los programas y las locali-
dades en que se desarrollan así como el número 
de profesionales implicados y compromiso de los 
mismos (visitas culturales, actividades deportivas, 
jornadas sobre sexualidad, cine  fórums,…).

Alcance de un resultado 
económico positivo de  

millones de euros

203 Importe total concedido en 
ayudas sociales más de

millones de euros

11,07
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• Renovación del Registro según el Reglamento 
Europeo de EMAS del sistema de gestión ambiental 
del CEPRA de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 
Hospital Asepeyo de Coslada (Madrid) y Asepeyo 
Cartuja (Sevilla).

• Mantenimiento de la acreditación del Hospital de Sant 
Cugat de Vallès (Barcelona) como Centro de Atención 
Hospitalaria aguda, de acuerdo con el modelo del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
con un cumplimiento del 93,46 % de los estándares 
esenciales.

• Mantenimiento de la licencia de uso de la marca de 
garantía Madrid Excel.

Actuación responsable  
en la compra de bienes y servicios 

• En la Biblioteca del Petitorio de Material Sanitario, 
se han incorporado las fichas técnicas y las foto-
grafías de los productos a medida que se han ido 
solicitando, para facilitar el trabajo al personal que 
solicita material desde las delegaciones.

• Gracias a la adjudicación del Concurso de 
Suministro y Reposición de Productos Higiénicos 
y sus consumibles para las delegaciones de 
Asepeyo, se consiguen centralizar los pedidos y 
controlar los consumos de los centros asistencia-
les. Así, el consumo está mucho más controlado y 
existe una homogeneidad de equipos, productos 
y precio.

Equipamientos e instalaciones 

• Inversión de más de 15,3 millones de euros en la 
mejora de las instalaciones y equipamientos de la 
Mutua.

Recursos Humanos

• Realización de estudio de opinión de empleados.

• Inicio de la VI edición del Programa “Telémaco” de 
identificación de potencial interno.

• Renovación del Charter de la Diversidad.

• Implantación del sistema de liquidación directa 
Cret@.

• Celebración en Barcelona de la Jornada nacional 
de servicios enfermeros, que reunió a más de 200 
expertos.

• Integración en el programa de formación externa 
de la técnica de fisioterapia Método McConell.

Servicio de Prevención Propio

• Obtención del certificado conforme el sistema de 
prevención de Asepeyo ha superado el proceso de 
auditoría de la certificación, y se ha concedido de 
nuevo a la Mutua el Certificado de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y el derecho de uso de la 
correspondiente Marca AENOR, el cual evidencia 
la conformidad de nuestro sistema de gestión con 
la norma OHSAS 18.001.

• Superación satisfactoria del segundo seguimiento 
de auditoría de la Certificación como Empresa 
Saludable, demostrando que cumple con los requi-
sitos del Modelo de Empresa Saludable de la 
Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR).

Tecnologías de la Información  
y Comunicación

• Desarrollo de la Aplicación Prestaciones 3.0, con 
el objetivo de facilitar la gestión conjunta de las 
prestaciones y el control de las mismas, de forma 
transversal.

• Desarrollo de un Sistema de comunicación WIFIS, 
sistema de intercambio de datos con el ICS y otros 
proveedores de salud, siguiendo el protocolo esta-
blecido por el Institut Català de la Salut, (ICS) como 
sistema estándar de intercambio de peticiones de 
citaciones, derivaciones y resultados.

• Despliegue e implantación de la nueva plataforma 
tecnológica P4000. 

• Inicio proyecto Impresión 3D, con la adquisición 
de 8 iMAcs, impresoras 3D, y escáneres 3D.

• Solución de equipamiento audiovisual de las salas 
de formación de la UCA en el Hospital de Sant 
Cugat. 

• Adaptación y certificación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la Información (SGSI) conforme 
a la versión de la norma UNE ISO27001:2014. Al 
mismo tiempo, el alcance del SGSI fue ampliado 
a toda la red asistencial, incluyendo los Hospitales 
de Sant Cugat y Coslada. El alcance del SGSI se 
centra en los sistemas de información que soportan 
los servicios de prestación de asistencia sanitaria 
y los servicios de apoyo asistencial, diagnóstico y 
terapéutico de la red de centros asistenciales y 
hospitales.

Prestaciones

• Incremento del número de prestaciones reconoci-
das por riesgo durante el embarazo o lactancia en 
1.022.

• Reducción del coste de capitales renta paralelo al 
descenso de la siniestralidad.

Calidad y medioambiente

• Establecimiento de un sistema de gestión de la res-
ponsabilidad social de la organización adecuado al 
estándar internacional IQNet SR10.

• Desarrollo de planes de mejora en el marco del 
Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) en el Hospital 
Asepeyo de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y el 
Hospital de Coslada.

• Consolidación de la gestión por procesos mediante 
una mayor integración del sistema de gestión de 
calidad conforme a ISO 9001 con el resto de sistemas 
de gestión certificados de la organización (OHSAS 
18001, ISO 14001 e ISO 27001).

• Mantenimiento de todas las certificaciones de siste-
mas de gestión existentes en las auditorías externas 
de seguimiento anual.

• Verificación externa del Informe anual y memoria de 
sostenibilidad de Asepeyo 2014, elaborado de con-
formidad con la guía de Global Reporting Initiative 
(GRI), tanto por Aenor como a través del Servicio de 
Aplicación de nivel de GRI.

Consolidación del Sistema de 
Gestión de Calidad conforme 

a la norma

a todos los territorios 
y actividades

ISO 9001
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Asepeyo es la Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social número 151 de España.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 
son asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro 
que, debidamente autorizadas por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, tienen como objeto la 
colaboración en la gestión de la Seguridad Social 
y la prestación de servicios a sus mutualistas y sus 
trabajadores en los siguientes ámbitos

• Las contingencias de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales. 

• La colaboración en la gestión de la prestación 
económica de incapacidad temporal derivada de 
enfermedad común y accidente no laboral. 

• Las prestaciones por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos, los subsidios por cuidado 
de hijos con cáncer o enfermedad grave, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural.

El empresario elige libremente asociarse a la mutua 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales que mejor se adapte a sus necesidades y a las 
de los trabajadores de su plantilla.

Todos los datos que hacen referencia a empresas corresponden a Códigos Cuenta Cotización.

      Contingencias profesionales

      Asepeyo en cifras. Datos ejercicio 2015

2011

233.201

2012

255.851

2013

272.141

2014

275.886

2015

279.166

Media de empresas asociadas CP

1.028.178
946.538 906.557 936.857 980.027

2011 2012 2013 2014 2015

Cuotas CP
(en miles de euros)

Media de trabajadores protegidos CP

2.078.098              

2.021.806

1.982.796

2.014.518

2.073.236

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 83.931
Régimen General: 1.994.167

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 88.080
Régimen General: 1.933.726

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 89.042
Régimen General: 1.893.754

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 89.364
Régimen General: 1.925.154

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 88.947
Régimen General: 1.984.289

2012

2011

2013

2014

2015

2011 2012 2013 2014 2015

Índice de incidencia
(Casos baja por 100 trabajadores)

4,70

3,85 3,72 3,78 3,86

      Contingencias comunes       Datos consolidados

2011 2012 2013 2014 2015

180.187 187.472
199.649

208.112 214.707

Media de empresas asociadas CC

2011 2012 2013 2014 2015

1.811.865
1.690.015 1.661.139

1.727.764

1.823.882

Total ingresos
(en miles de euros)

2011 2012 2013 2014 2015

127,3 122,4

181,6

217,6
203,0

Resultado económico 
(en millones de euros)

Media de trabajadores protegidos CC

1.869.740

1.836.637

1.832.907

1.902.530

1.986.461

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 364.250
Régimen General: 1.505.490

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 365.307
Régimen General: 1.471.330

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 372.649
Régimen General: 1.460.258

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 390.630
Régimen General: 1.511.900

2012

2011

2013

2014

2015

2011 2012 2013 2014 2015

609.467
543.917 546.954 575.664 600.015

Cuotas CC
(en miles de euros)

2011 2012 2013 2014 2015

Plantilla en Asepeyo
(fijos + eventuales)

3.470 3.447
3.404 3.412 3.398

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 406.631
Régimen General: 1.579.830
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empresa saludable. Asesoramos en programas de alimentación saludable

Organigrama y composición de los órganos  
de gobierno, participativos y consultivos  
y del equipo de dirección

Grupos de interés y responsabilidad social

Asociaciones y alianzas con organizaciones

La calidad e investigación en nuestros servicios
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 03  Nuestra estructura de Gobierno 
Organigrama y composición de los órganos de gobierno,  
participativos y consultivos y del equipo de dirección

en los términos previstos en la Resolución de 14 de 
noviembre de 1995, de la Secretaría General de 
la Seguridad Social, para la Comisión de Control y 
Seguimiento, y en la Orden TIN/246/2010, de 4 de 
febrero, para la Comisión de Prestaciones Especiales.

Comisión de Control y Seguimiento

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano 
de participación de los agentes sociales al que corres-
ponde conocer e informar de la gestión que realiza la 
entidad en las distintas modalidades de colaboración, 
proponer medidas para mejorar el desarrollo de las 
mismas en el marco de los principios y objetivos de la 
Seguridad Social, informar el anteproyecto de presu-
puestos y las cuentas anuales y conocer los criterios 
que mantiene y aplica la Mutua en el desarrollo de 
su objeto social.

Comisión de Prestaciones Especiales

La Comisión de Prestaciones Especiales es compe-
tente para la concesión de los beneficios derivados de 
la Reserva de asistencia social que tiene establecidos 
Asepeyo a favor de los trabajadores protegidos o 
adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido 
un accidente de trabajo o una enfermedad profesio-
nal y se encuentren en situación de necesidad. Los 
beneficios sociales son potestativos e independientes 
de los comprendidos en la acción protectora de la 
Seguridad Social.

Órganos consultivos

Junta Consultiva y Consejos Regionales

Estos órganos están integrados por representantes 
de empresas de diversos sectores y son una relevan-
te fuente de información para evaluar la eficacia y la 
calidad del servicio de Asepeyo e identificar áreas 
de mejora. 

Equipo de dirección

Dirección general

La organización general de Asepeyo queda estruc-
turada en torno a la figura del Director Gerente y las 
subdirecciones generales por él designadas.

El Director Gerente es el órgano que ejerce la direc-
ción ejecutiva de la Mutua y a quien corresponde 
desarrollar sus objetivos generales y la dirección 
ordinaria de la entidad. Es nombrado por la Junta 
Directiva, estando la eficacia de su nombramiento 
supeditada a la confirmación del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social.

Organización territorial

Al frente de la estructura territorial está el Subdirector 
General de territorios. Esta estructura organizativa, 
descentralizada y especializada en la atención directa 
a los trabajadores y mutualistas, permite ofrecer un 
servicio próximo y adecuado a sus necesidades, 
gracias a una amplia red asistencial dedicada a 
la asistencia del accidente laboral, la enfermedad 
profesional, las contingencias comunes y el resto de 
prestaciones. 

Las direcciones territoriales, apoyadas en las direc-
ciones autonómicas o de área, son las responsables 
de la gestión operativa de las delegaciones adminis-
trativas y asistenciales.

La red de centros asistenciales propios y oficinas de 
la Mutua se encuentra repartida por todo el territorio 
nacional y es el resultado de una política de acer-
camiento de los servicios de Asepeyo a los centros 
de trabajo que permite la asistencia con recursos 
propios.

La estructura organizativa de la Mutua está forma-
da por los órganos de gobierno, de participación y 
consultivos, la dirección general, las subdirecciones 
generales, las direcciones de funcionales y la orga-
nización territorial.

Los diferentes órganos de gobierno, consultivos y 
regionales se reúnen conforme a las normas que les 
resulten de aplicación y, en ausencia de normas, en 
lo que disponen los estatutos de la Mutua.

Órganos de gobierno

Junta General

La Junta General es el órgano de gobierno superior 
de la Mutua y está integrada por todos los empresa-
rios asociados y por un representante de los traba-
jadores dependientes de la Mutua, elegido de entre 
los miembros del comité o comités de empresa o 
de los delegados de personal, o en su caso, de los 
representantes sindicales del personal. Carecen de 
derecho a voto aquellos empresarios asociados que 
no estén al corriente en el pago de las cotizaciones 
sociales.

La Junta General se reúne con carácter ordinario 
una vez al año para aprobar el anteproyecto de 
presupuestos y las cuentas anuales y con carácter 
extraordinario las veces que sea convocada por la 
Junta Directiva.

Es competencia de la Junta General, en todo caso, 
la designación y renovación de los miembros de la 
Junta Directiva, ser informada sobre las dotaciones 
y aplicaciones del patrimonio histórico, la reforma 
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.

Junta Directiva

Tiene a su cargo el gobierno directo e inmediato de 
la Mutua. Está formada por un mínimo de 10 y un 
máximo de 20 miembros, incluido el representante 
de los trabajadores.

Órganos de participación

Los órganos de participación de los agentes socia-
les son la Comisión de Control y Seguimiento y la 
Comisión de Prestaciones Especiales.

Los componentes de la Comisión de Control y 
Seguimiento y de la Comisión de Prestaciones 
Especiales no perciben retribución, con la excepción 
de la compensación por la asistencia a sus reuniones, 
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REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL

 › TITULARES

Eugènia Bieto Caubet

Miguel Chaves Sánchez 
Cristóbal Paus Moscardó
Manuel Pinardo Pue

 › TITULARES CCOO

Juan Carlos Casanovas Sánchez
Federación de Industria
José Manuel Cuenca Moreno
FSC
José Manuel Murcia Fernández
CONC-COMFIA

 › SUPLENTES CCOO

María del Carmen Blanco Carballo
FECOHT

SECRETARIO

Jorge Vilanova Martínez-Frías

 › SUPLENTES

Eduard Coll Poblet 
Centro de Asesoría y Asistencia, SL
Margarita Ferrer Santamaría
Francisco León Carreras
Álvaro Sanz de Oliveda

REPRESENTACIÓN SINDICAL

 › TITULARES UGT

Olga Pardo Laborda
FES
Bernardo Fuertes Lozano
MCA

 › SUPLENTES UGT

Laura Fernández García
FES
Juana Arenas Gómez
MCA

Órganos de participación

Comisión de Control y Seguimiento 

PRESIDENTE

José Mª Juncadella Salisachs

PRESIDENTE

* José Mª Juncadella Salisachs
Arena Media Communications España, SA

VICEPRESIDENTES

* Fernando Casado Juan
Consejo Empresarial para la Competitividad
* Jose Luis Martínez Olivares
Hipercor, SA

SECRETARIO

* Marcos Iñareta Serra
Capital Value Inversiones Globales, EAFI, SL

VICESECRETARIO

* Luis Planas Martínez 
Hoteles Valle de Arán, SA

VOCALES

José Abargues Morán
Ford España, SL
Antonio Alastuey González
Renault España, SA
F. Xavier Amorós Corbella
Sociedad General Aguas de Barcelona, SA
* Francisco Coll Usandizaga
Baqueira Beret, SA
* Eugenio Erhardt Oraá
E. Erhardt y Cia, SA
* Joaquín Folch-Rusiñol Faixat
Industrias Titán, SA
* Josep Lluís García i Ramírez
Departament d’Economia i Coneixement  
de la Generalitat de Catalunya

Juan Gaspart Solves
Industrial Hotelera Hergas, SL (Grupo HUSA)
Cécile Virginie Hesse
Danone, SA
María Soledad Luca de Tena y García-Conde
Diario ABC, SL
Jorge Miarnau Montserrat
Comsa, SA
* Gonzalo Rodés Vilà
Media Planning Group, SA

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

José Luis Díaz García
DIRECTOR GERENTE

* Vicente Aparicio Mulet

PRESIDENTE HONORARIO

Álvaro Álvarez Lipkau

Órgano de gobierno

Junta Directiva

(*) Comisión permanente
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REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS

 › PRESIDENTE

Albert Arnán Martínez
Bofill & Arnán, SA

 › SECRETARIO

Esteve Fernández Barbena
Punt Roma, SL

 › VOCALES

Carla Coll Valentí
Centro de Asesoría y Asistencia, SL
Olga Salomó Monsó
Boehringer Ingelheim, SA

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

 › VICEPRESIDENTA

Gloria Sánchez Corbella
(UGT) El Corte Inglés, SA

 › VICESECRETARIA

Pilar Domínguez del Río
(CCOO) Generalitat de Catalunya

 › VOCALES

F. Xavier Borrajo Sánchez
(UGT) Generalitat de Catalunya
Montserrat L. González Izquierdo
(CCOO) El Corte Inglés, SA

Junta Consultiva

Jesús Acebillo Marín    
Grupo Novartis
Albert Arnán Martínez    
Bofill y Arnán, SA
Jordi Bagó Mons
Grupo Serhs, SA
Joaquín Borrás Ferré 
GRUPO ISS
Álex Bru Casanova 
Bru Gabinet Assessor, SL  
Eduard Coll Poblet
Centro de Asesoría y Asistencia, SL 
Pedro Antonio Espona Massana
Productos Alimenticios Gallo, SL
Comercial Gallo, SA
Joan Pere Gerbolés Arias
Coca-Cola European Partners
Julio Gutiérrez Fuentes
Parque Móvil del Estado
Jordi Juvé Rodríguez
Ortemesa, SA
Carlos March Delgado
Banca March, SA
Carlos Maroto Sanz
García y Maroto Asesores, SA

Juan Montero López
Grupo Prosegur
Bernat Morales Loscos
Mercadona
Christian Navarro Obiols
B. Braun Surgical, SA
B. Braun Medical, SA
Joaquim Pons Juli
Durán Pons, Gestió i Assessorament, SA
Grup Aquahotel
Jordi Ramentol Massana
Grupo Ferrer Internacional, SA
Marc Sánchez Castillo
Danone, SA
Amalia Santalluisa Aguilar
Lidl Supermercados
Carmelo Sanz de Barros
RACE
Griselda Serra Casals
Henkel Ibérica, SA
Antoni Tachó Figuerola
AUSA Center, SL

Órganos consultivos Órganos de participación

Comisión de Prestaciones Especiales
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ANDALUCÍA

 › PRESIDENTE

Ricardo Delgado Vizcaíno  
SCA Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP)

 › VOCALES

Enrique Acisclo Medina  
Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, SCC 
Antonio Barba Gálvez  
DETEA, SA
Manuel Dorado Molina  
FISSA Finalidad Social, SL   
Antonio Hidalgo Pérez  
Fundación San Telmo    
Jesús Medina García de Polavieja
Bodegas Williams & Humbert
Teresa Sáez Carrascosa
Cartuja 93
Carlo Suffredini
Starwood Alfonso XIII - Hotel Company, SLU

CANARIAS

 › PRESIDENTA

Ana Suárez Calvo  
Grupo Italmar

 › VOCALES

Alberto Cabré de León
Atlantis Publicidad
Carlos González Toledo  
Las Chafiras, SA
Óscar Izquierdo Gutiérrez  
Federación Provincial de Entidades de la Construcción
Francisco López Sánchez  
Grupo Lopesan
Carlos Antonio Plasencia Romero  
Promotora Punta Larga, SA
Miguel Ángel Ramírez Alonso
Grupo Ralons
Conrado Rodríguez-López y Braun  
Congelados Herbania, SA
Mario Rodríguez Rodríguez
Grupo San Roque
Juan Miguel Sanjuán y Jover
Grupo Satocan
Ana Suárez Calvo
Grupo Italmar
José Torres Fuentes
Viajes La Alegranza, SLU

CASTILLA-LA MANCHA
 
 › PRESIDENTE

Jesús Bárcenas López
Grupo Bárcenas

 › VOCALES

Venancio Alberca Gómez-Galán
Grupo Cojali
José Luis García Núñez
ADADE Toledo, SL
Agustín de Grandes Pascual
VEHICASIÓN, SL
Jorge R. Magán Perales 
INGETEAM SERVICE, SA
José Luis Ruiz Heras
Baltransa
Fernando Sabido García
Laboratorios INDAS

COMUNIDAD VALENCIANA  
y REGIÓN DE MURCIA

 › PRESIDENTE

José Abargues Morán
Ford España, SL

 › VOCALES

Juan Francisco Baudet Toribio
Marazzi Iberia, SAU
Enrique Biosca Garzo
Corporación F. Turia
Francisco Borja Miralles
Universidad Miguel Hernández
Luis García-Valdecasas Medina
Blinker España, SAU
Mónica Gil Ginestar
Grupo FERMAX
Francisco Llopis Vendrell
TÜV SÜD ATISAE, SAU
Rafael Lubián Villar  
Grupo Suavinex
Eugenio Pérez Mifsud
Gero Residenciales Solimar, SL
Juan José Picazo Solsona
Ice Cream Factory Comaker, SA
Francisco Vidal Albadalejo
Grupo Huertas Automoción

ILLES BALEARS

 › PRESIDENTE

Jordi Robinat Català
Arum Group

 › VICEPRESIDENTE

Pedro Gonzalo Aguiló Fuster
Hiper Manacor, SA

 › VOCALES

José Luis Cardell Alonso
Hotelbeds Spain, SL
Joan Carulla Civit
Hospital San Juan de Dios
Bernardo Castor Llull
Ladrillerías Mallorquinas, SA
María García Melsión
PIME Menorca
Alejandro María-Forgas Gota
Perlas Orquídea, SA
Mariano Matutes Riera
Carburantes Ibiza, SL
Miguel Ángel Rubí Salvà
Grupo Centro Montajes

MADRID

 › PRESIDENTE

Jose Luis Martínez Olivares
Hipercor, SA

 › VICEPRESIDENTES

Fernando Falcó y Fernández de Córdova  
(Marqués de Cubas)
Grupo FCC
(Pendiente designación)
Ayuntamiento de Madrid

 › VOCALES

María Pilar Alfranca Calvo
Acciona
Jesús Arellano Escobar
Banco Popular
Matilde Casado Moreno
Grupo Prisa
Miguel Ángel Bandrés Gutiérrez
Grupo Prosegur
Francisco Javier Cerezo Ureta
Alcatel-Lucent
Jesús Collantes Vivancos
ERCROS
Agustín González Hermosilla
Ferrovial
Luis Nogueira Miguelsanz
Dragados, SA
Jesús Núñez Velázquez
Universidad Alfonso X El Sabio
Fernando Pascual Bañuls
Eurest Colectividades, SL
(Compass Group Spain)

Información actualizada a 14 de julio de 2016

Juan Manuel Rueda Martín
DTS Distribuidora de Televisión Digital 
(Grupo MOVISTAR)
Juan Sánchez Rodríguez
DHL Exel Supply Chain Spain, SLU
(Pendiente designación) 
Ayuntamiento de Madrid

MENORCA

 › PRESIDENTE

(Pendiente designación)

 › VOCALES

Mª Davinia Guitart García
Grupo TUMEXSA
Bartolomé Janer Anglada
Promoturist, SA
Josep Olives Pons
Construcciones Josep Olives, SL
Carlos Palliser Sintes
A. Palliser, SL
Magdalena Pons-Quintana Palliser
Santiago Pons Quintana, SA
Sebastián Triay Fayas
Grupo Club Son Xoriguer

NORTE

 › PRESIDENTE

Sabino Iza Oqueranza
IZA Ascensores, SL

 › VICEPRESIDENTE

Eugenio Erhardt Oraá
E. Erhardt y Cía, SA

 › VOCALES

Íñigo Barrenechea Lombardero
Diario El Correo
Ginés Galdón Witte
Derivados del Flúor, SA
Miguel Lazpiur Lamariano
Construcciones Mecánicas José Lazpiur, SA
Luis Francisco Marín Andrés
Organización de Productores  
de Pesca de Altura de Ondarroa
José Mª Reparaz Abaitua
Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, SA
Mª Belén Rodríguez Guisasola
Asociación de Empresarios del Duranguesado
Irune Sáez de Vicuña Ortueta
Tubacex, SA

Consejos Regionales
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Asepeyo se compromete con sus grupos de inte-
rés, llevando a cabo políticas económicas, sociales 
y medioambientales con total transparencia para 
garantizar el desarrollo sostenible de la Mutua.

Durante el año 2015, Asepeyo desarrolló varias acti-
vidades para el impulso del enfoque a sus grupos de 
interés y la reflexión estratégica sobre responsabili-
dad social y sostenibilidad:

• Una actualización de la identificación y evaluación 
de sus grupos de interés a partir de un proceso de 
reflexión y análisis por la alta dirección.

• El inicio del establecimiento de un sistema de 
gestión de la responsabilidad social. Para ello, se 
eligió el modelo IQNet SR 10, que parte de los 
principios incorporados por la guía ISO 26000 y se 
organiza en torno a requisitos por grupos de inte-
rés. En 2015, se realizó la fase I del proceso de 
certificación, que se prevé completar en el primer 
semestre de 2016.

• Un análisis de asuntos relevantes (“materialidad”) 
para los grupos de interés mediante un sistema 
combinado de encuestas y focus group, dirigido a 
determinar y establecer la prioridad de aquellos 
impactos de la actividad de la Mutua en aspectos 
económicos, sociales, laborales, de derechos 
humanos y ambientales que consideran más 
relevantes.

• Un seguimiento y análisis del grado de cumplimien-
to del Plan Estratégico 2013-2016, así como de la 
coherencia entre la planificación estratégica y los 
asuntos relevantes para los grupos de interés de 
la organización, con la conclusión de que existía 
una coherencia y un alineamiento satisfactorios.

Como conclusión de todas esas actividades, se apro-
bó en reunión de octubre de 2015 el informe “Análisis 
asuntos relevantes y grupos de interés de Asepeyo” 
y, por otra parte, se decidió iniciar un proceso de 
reflexión estratégica para el establecimiento de un 
nuevo plan estratégico 2017-2020, con la incorpo-
ración de los hallazgos sobre asuntos relevantes de 
los grupos de interés, a desarrollar durante el primer 
semestre de 2016.

La Mutua ha abordado la sistematización de la ges-
tión de la Responsabilidad Social (RS) a partir de la 
visión estratégica y, en concreto, de los compromi-
sos, valores y objetivos incluidos en el documento 
de Filosofía, que el Código de Conducta traduce en 
criterios de comportamiento.

Esta sistematización y la planificada certificación 
de acuerdo con el estándar internacional IQNet SR 
10 permite evidenciar el cumplimiento por parte de 
Asepeyo de los principales criterios y principios glo-
bales sobre Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

La cultura empresarial que Asepeyo ha consolidado 
en su larga trayectoria, descrita en el mencionado 
documento de Filosofía, ha permitido afrontar los 
relevantes desarrollos normativos de los últimos 
años, especialmente en aspectos de cumplimiento, 
rendición de cuentas, buen gobierno y transparencia. 
A partir de ese alineamiento con los principios de 
la RS y la sostenibilidad, la Mutua ha dirigido sus 
esfuerzos a reforzar y explicitar en mayor medida 
otros elementos “voluntarios” de su gestión en esos 
ámbitos y, en general, en el comportamiento ético y 
respeto a los derechos y legítimos requisitos de los 
grupos de interés.

La gestión de la responsabilidad social se caracteriza 
por su carácter integrador, ya que implica la conside-
ración de las necesidades y legítimos requisitos de 
todos los grupos de interés, asegurando su compati-
bilidad con la visión estratégica y con los procesos de 
negocio de la Mutua, en los aspectos mencionados.

La identificación y atención de los asuntos relevan-
tes para todos los afectados por las actividades de 
la Mutua y decisiones alimenta el proceso periódico 
de reflexión y planificación estratégica y se concreta 
en criterios, actuaciones, controles, información y 
comunicación en gestión de calidad, de seguridad, 
salud y bienestar en el trabajo, ambiental y de segu-
ridad de la información, ámbitos con sistemas de 
gestión implantados y certificados, así como en otros 
aspectos englobados en la responsabilidad social; 
y, todo ello, desde una cultura como organización y 
su traducción en comportamiento ético en el Código 
de conducta.

Uno de los principales desafíos para la Mutua radica 
en la necesaria integración de dichas iniciativas en 
su cultura y valores, así como en su coherencia con 
la esencia y actividad de la organización, de mane-
ra que refuercen su capacidad para subsistir y ser 
viable a medio y largo plazo, al mismo tiempo que 
su desarrollo y potenciación muestra el compromiso 
asumido por Asepeyo de mejorar el entorno en el 
que opera mediante la utilización y puesta en valor 
de sus capacidades.

Identificación de los grupos de interés

El mencionado análisis confirmó los siguientes 
grupos de interés de primer nivel: Empleados − 
Clientes − Proveedores − Administraciones públicas 
− Entidades sociales y ONGs − Mutuas con acuerdo 
de colaboración.

La identificación de grupos de interés relevantes y del 
marco permanente de sus relaciones con la organi-
zación parte de la regulación legal de las mutuas, la 
definición de la misión, visión y filosofía de empresa 
de Asepeyo, así como del Código de Conducta y su 
traducción en buen gobierno corporativo.

La organización dispone de un procedimiento de 
identificación de grupos de interés y asuntos relevan-
tes, publicado en su intranet corporativa, que espe-
cifica la metodología, los criterios y la periodicidad 
para ese proceso. 

Alguno de los grupos de interés, como clientes, 
administraciones públicas o mutuas con acuerdo de 
colaboración, puede aglutinar varios perfiles y, por 

ejemplo, ser cliente, proveedor y, simultáneamente, 
“competidor”, como una mutua colaboradora.

La Dirección de la Mutua revisa periódicamente la 
propia composición de los grupos de interés y ana-
liza el marco y alcance de esa relación, de cara a 
una adecuada comprensión de sus necesidades y 
expectativas. Como se ha elegido el modelo IQNet 
SR 10, el control operacional (protocolos y sistema de 
seguimiento y medición), así como la determinación 
de objetivos se realiza en función de los grupos de 
interés establecidos por ese estándar.

Asimismo, Asepeyo actualiza periódicamente las 
siguientes identificaciones y evaluaciones de aspec-
tos, tratados según sus correspondientes sistemas 
de gestión implantados y certificados: aspectos 
ambientales, aspectos de seguridad, salud y bienes-
tar laboral, riesgos de seguridad de la información; y 
satisfacción de mutualistas y usuarios.

Por otra parte, se elabora un Informe anual y memo-
ria de sostenilidad desde el año 2004, de acuerdo 
con los criterios de las sucesivas guías de Global 
Reporting Initiative (GRI).

Empleados Proveedores

Entidades sociales 
y ONG’s

Mutuas con 
acuerdos de 
colaboración

Administraciones 
públicas

Clientes
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Asuntos relevantes y cobertura de la memoria

Asepeyo se ha fijado una periodicidad trienal para la 
actualización de su estudio de materialidad. El pro-
ceso desarrollado en 2015 fue el siguiente:

• Una vez definidos los grupos de interés y su com-
posición, se llevó a cabo una dinámica de grupo, 
mediante la técnica de focus group y el comple-
mento de unas encuestas de priorización, con 
representantes de todos los grupos de interés 
menos empleados para conocer los aspectos eco-
nómicos, sociales y ambientales de mayor impor-
tancia para ellos.

• A partir de los resultados obtenidos, se abordan 
dos análisis diferenciados, uno cualitativo, con los 
aspectos materiales identificados, y otro cuantita-
tivo, con el que se establece una priorización de 
esos aspectos en función de la valoración por 
todos los grupos de interés.

• Del mismo modo, se analizan los resultados de la 
encuesta a los empleados.

• A partir de ambos resultados y de un análisis espe-
cífico de la propia actividad y del contexto de la 
Mutua, sustentado en su Filosofía y en el Plan 
estratégico 2013-2016, se identificaron los asuntos 
más relevantes del comportamiento de la Mutua, 
tanto para su gestión como para informar periódi-
camente sobre su desempeño a los grupos de 
interés.

Esos asuntos externos e internos que son pertinentes 
para el propósito de la Mutua, al afectar su capacidad 
para lograr los resultados en estos ámbitos, aparecen 
reflejados en el documento de Filosofía y la Dirección 
de la Mutua los incorpora al Plan Estratégico en vigor 
y los evalúa periódicamente. 

Asimismo, dado el carácter de entidad colaborado-
ra con la Seguridad Social, Asepeyo mantiene un 
contacto permanente con la Seguridad Social, tanto 
directamente como a través de la asociación de 
mutuas y dispone de una organización adecuada y 
de un procedimiento específico para la identificación 
y evaluación de los requisitos legales de su actividad.
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• Nuevas tecnologías: Evolución y mejora de la 
plataforma AOV (Asepeyo Oficina Virtual) en la 
web corporativa, desde la cual la Mutua ofrece las 
principales herramientas de gestión con mutualis-
tas, trabajadores y asesores laborales. 

• Creación de la app “Calculadora de absentis-
mo”: Que permite conocer, de manera orientativa, 
los costes de absentismo asociados a las bajas 
por contingencias profesionales y comunes, dis-
ponible para web y dispositivos iOS y Android.

• Se han desarrollado nuevos proyectos estratégicos 
para la Mutua, como el microsite para conmemorar 
el centenario de la Mutua (https://www.asepeyo.es/
centenario/), y se han renovado y mejorado otros 
servicios como el microsite para autónomos (http://
www.autonomos.asepeyo.es/).

• Servicio de Atención al Usuario: Durante el ejer-
cicio 2015, el SAU atendió un total de 65.251 lla-
madas a través de sus líneas telefónicas, y atendió, 
por otro lado, 28.953 solicitudes de atención a 
través de sus otros canales.

Además se realizaron un total de 8.196 encuestas 
telefónicas de satisfacción de usuarios. El índice 
de satisfacción obtenido fue de 8,23 sobre una 
base de 10. Y, finalmente, se llevaron a cabo 
encuestas telemáticas a empresas y asesores 
laborales. Respondieron a la solicitud un total de 
4.208 mutualistas y 719 asesores, obteniéndose 
un índice de satisfacción de 80,54 y 86,50 sobre 
100 respectivamente.

El SAU actúa de mecanismo de asesoramiento 
externo e interno en pro de una conducta ética y 
lícita.

• Oficina de Coordinación de Servicios: Unidad 
operativa de ámbito nacional accesible vía telefó-
nica o vía correo electrónico a través de la cual las 
empresas mutualistas pueden plantear dudas refe-
rentes a cualquier ámbito de actuación de la Mutua. 
Su función es canalizar las diferentes solicitudes 
y proporcionar una respuesta única a la empresa 
tras consultar con todos los interlocutores necesa-
rios. Durante el 2015 gestionó un total de 12.826 
acciones. Esta cifra supone aproximadamente un 
incremento del 7 % respecto al volumen de activi-
dad registrado en el ejercicio anterior.

• Medios de comunicación: Asepeyo utiliza este 
canal para la difusión de proyectos, servicios y 
noticias a través de notas de prensa, artículos de 
opinión y entrevistas. Durante el pasado ejercicio, 
la Mutua apareció como impacto informativo en 
2.487 ocasiones, cerca de un 14,7 % más que en 
el 2014. De estas, 212 fueron negativas. De estas 
noticias, 364 fueron publicadas en soporte papel 
y 2.123 en formato digital.

Parte de estos impactos se han conseguido 
gracias a las 367 acciones de prensa que se 
han gestionado (envío de notas de prensa a los 
medios de comunicación, entrevistas,…). A través 
de este canal, Asepeyo llega a todos sus públicos 
de interés.

• Asepeyo directo: Nuevo desarrollo de esta publi-
cación hacia un formato blog, con actualización 
constante, y envío de newsletters con los conteni-
dos más destacados cada 15 días. Durante el año 
pasado, a partir del cambio de diseño, se enviaron 
10 newsletters.

• Redes sociales: Consolidación de la presencia 
de Asepeyo en las redes sociales y ampliación de 
los contenidos publicados. En Twitter, Asepeyo 
sigue siendo la mutua con más seguidores, con un 
total de 3.150. Además, está presente en Linkedin, 
Facebook , Youtube y Google+.

• Informe anual y memoria de sostenibilidad: Tras 
la Junta General de cada ejercicio se publica este 
informe con la actividad realizada por la Mutua y 
sus estados contables, que incluye una memoria 
de sostenibilidad. Se pone a disposición de todas 
las empresas asociadas y se publica en la web en 
sus dos versiones, extensa y reducida. Este docu-
mento se dirige a todos los públicos.

• Informe anual resumido: Publicación de un infor-
me resumido con la actividad realizada por la 
Mutua durante el ejercicio anterior para entregar 
en la Junta General y para poner con posterioridad 
a disposición de las empresas asociadas.

•  Memorias de los hospitales Asepeyo (Coslada, 
Sant Cugat y Cartuja): Informe sobre la actividad 
asistencial de los hospitales de Asepeyo. También 
se pone a disposición de todas las empresas aso-
ciadas y se publica en la web. 

• Herramientas dirigidas al público interno: La 
intranet corporativa, donde se encuentra el portal 
del empleado y el newsletter Azul han continuado 
informando a los empleados sobre la actualidad 
de Asepeyo. Además, Asepeyo cuenta con el 
Manual de bienvenida para nuevos empleados y 
con el twitter interno Comunidad Asepeyo.

Comunicación con los grupos de interés

Asepeyo tiene, como uno de sus principales obje-
tivos, mantener una comunicación fluida con sus 
grupos de interés. 

A continuación se detallan los canales utilizados 
por la Mutua durante el 2015, así como a los públi-
cos a los que se dirigen:

• Web: En el 2015, la web de la Mutua se ha conso-
lidado como el principal canal de comunicación, 
con más de 541.000 usuarios y más de 2.600.000 
páginas vistas.

Durante el pasado ejercicio, 
la Mutua apareció como 
impacto informativo en 

ocasiones, cerca de 
un 14,7% más  
que en el 2014. 

2.487
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La Dirección General de la Mutua mantiene una rela-
ción continua con las administraciones públicas, los 
sindicatos y las asociaciones empresariales. 

Con respecto a la Administración, este estrecho 
contacto es con el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, con el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y con 
sus correspondientes administraciones autonómicas.

Además, Asepeyo pertenece a AMAT, Asociación de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, entidad sin 
ánimo de lucro creada en el 1986 para “la coordina-
ción, representación, orientación, gestión, fomento 
y defensa de los intereses generales y comunes de 
las mutuas”. Actualmente existen en España veinte 
mutuas y todas están asociadas a esta asociación, 
cuyas actividades principales son la representación 
institucional de las mutuas y la organización para las 
mutuas de actividades de carácter general entre las 
que cabe destacar las relacionadas con la promoción 
de la prevención de riesgos laborales.

Para prestar sus servicios, la Mutua mantuvo espe-
cialmente las siguientes relaciones de colaboración:

• Contratos con entidades de asistencia, diagnóstico 
y transporte sanitario para sus clientes/usuarios.

• Acuerdos con otras mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social para una mejor cobertura de 
asistencia sanitaria a sus respectivos clientes/
usuarios.

• Relación con servicios públicos de salud en la 
atención de urgencias en accidentes de trabajo.

• Asesores laborales, como intermediarios para la 
prestación de ese tipo de servicios a sus clientes/
mutualistas por parte de la Mutua.

• Abogados y trabajadores sociales, que prestan 
servicios en la tramitación judicial y atención inte-
gral a accidentados, respectivamente.

• Contratistas de servicios y suministros, especial-
mente de soporte informático, telefonía y datos, 
energía, agua, limpieza, seguridad, residuos, hos-
telería y transporte, formación, así como suministro 
y mantenimiento de instalaciones y equipos.

En general, se trata de proveedores locales (España).

Asepeyo mantiene acuerdos de colaboración con 
otras mutuas con el objetivo de ofrecer una mejor 
cobertura sanitaria a los trabajadores de sus empre-
sas mutualistas. Gracias a estos convenios, los tra-
bajadores afiliados de Asepeyo pueden hacer uso de 
las instalaciones asistenciales de estas mutuas. Tal y 
como establecen las bases de los convenios, se prio-
riza la dispensación sanitaria con medios propios de 
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social, optimizando la 
gestión de recursos públicos mediante la puesta en 
común de medios y servicios. 

Asepeyo ha firmado acuerdos de colaboración con 
Mutua Balear y Fraternidad Muprespa, con las cuales 
comparte toda la red asistencial que se extiende a 
nivel nacional, y otros diez acuerdos con Cesma, MC 
Mutual, MAC, Ibermutuamur, Unión de Mutuas, Activa 
Mutua, Mutua Montañesa, Mutualia, Mutua Universal 
y Mutua Gallega, que repercuten únicamente en 
determinadas comunidades autónomas.

Por lo que se refiere a entidades académicas, también 
colabora en programas formativos de Universidades, 
como por ejemplo la Cátedra Asepeyo que mantie-
ne con la Universidad de Alcalá, y facilita que sus 
empleados lleven a cabo proyectos educativos en 
determinadas escuelas.

Las relaciones con las asociaciones e instituciones 
que mantiene Asepeyo son de tipo muy diverso 
dependiendo en cada caso de la finalidad y carac-
terísticas de cada grupo. Puede abarcar desde 
reuniones con periodicidad preestablecida o por 
necesidades puntuales, hasta comunicaciones entre 
distintos niveles organizativos de ambas.

Asociaciones y alianzas con organizaciones
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Asepeyo implantó a lo largo del año 2015 un sistema 
de gestión de la responsabilidad social, conforme al 
modelo IQNet SR10, con el objetivo de certificarse a 
lo largo de 2016. Durante el pasado año, se realizaron 
auditorías de seguimiento de todas las certificaciones 
disponibles.

El actual Plan Estratégico de Asepeyo refuerza la 
orientación hacia una cultura de proceso, con fiabili-
dad y orientación al cliente como pilares fundamen-
tales. Y, de forma expresa, plantea el traslado de 
ese cambio cultural a la propia cultura organizativa, 
en el sentido de que no se quede en una simple 
declaración de principios, sino que impregne los 
comportamientos de las personas de la organización.

La Filosofía de Asepeyo, documento programático 
permanente de la actividad de la Mutua, establece 

Así como los siguientes compromisos y adhesiones 
a iniciativas externas de carácter económico y social:

la “voluntad constante de mejora de los servicios que 
prestamos, buscando la proximidad a los usuarios 
y la satisfacción de sus necesidades” como primer 
valor de la entidad, lo que aporta una idea clara de 
la solidez y arraigo de estas prácticas en la propia 
cultura de la organización.

Asepeyo ha constatado que la mejora en la gestión de 
los procesos constituye una potente herramienta para 
la eficiencia operativa, al aportar homogeneidad en 
la prestación de servicios y orientación hacia clientes 
y otros grupos de interés, a la vez que favorece la 
participación y garantiza el cumplimiento normativo.

En ese contexto cultural y de estrategia organizativa, 
se enmarca la certificación global con ISO 9001 y 
el resto de certificaciones y reconocimientos de la 
Mutua, que se enumeran a continuación:

NORMA / ESTÁNDAR ALCANCE VALIDEZ
UNE EN ISO 9001:2008  
(sistema de gestión de la calidad)

Todos los centros y actividades de la 
Mutua

Julio 2017

Madrid Excelente  
(Marca de garantía de calidad y excelencia)

Todas las actividades de la Mutua Noviembre 2016

Sello Excelencia Europea 500+ de EFQM Todas las actividades del Hospital de 
Coslada

Junio 2016

Acreditación como Centro de atención 
hospitalaria aguda (Modelo Excelencia 
Generalitat de Catalunya)

Todas las actividades del Hospital 
Asepeyo Sant Cugat

Julio 2017

Auditoría reglamentaria Prevención de riesgos 
laborales 

Todos los centros y actividades de la 
Mutua

Julio 2017

OHSAS 18001:2007  
(Seguridad y Salud en el trabajo)

Todos los centros y actividades de la 
Mutua

Septiembre 2017

Modelo de Empresa Saludable  
(AENOR RP-CSG-033)

Todos los centros y actividades de la 
Mutua

Junio 2016

UNE EN ISO 14001:2004  
(Sistema de gestión ambiental)

Todos los centros y actividades de la 
Mutua

Junio 2017

UNE EN ISO 14001:2004 y Reglamento 
Europeo CE 1221/2009 de EMAS (Sistema 
gestión ambiental)

CEPRA de Sant Cugat, Hospital de 
Coslada y Hospital de Día Asepeyo 
Cartuja (Sevilla)

Julio 2017 y 2016/2017, 
respectivamente

UNE-ISO/IEC 27001:2007  
(Gestión de seguridad de la información)

Todos los centros y hospitales de la 
Mutua. Sistemas de información para  
la asistencia sanitaria.

Julio 2017

Guía G3 del Global Reporting Initiative (GRI) Verificación Informe anual y memoria de 
sostenibilidad 2014: Aenor y Application 
level services GRI

Anual

Q Sostenible Evolution (Consejo Internacional de 
Edificación y Energía Sostenible - CIES)

Centro de Asepeyo Cartuja (Sevilla). 
Nivel Excellence

Julio 2018

Acreditación AMED. Establecimientos 
promotores de la Alimentación Mediterránea

Hospital Asepeyo Sant Cugat No procede

INICIATIVA ALCANCE VALIDEZ
Declaración de Luxemburgo Promoción de la salud en el trabajo.

Toda la Mutua
Certificado adhesión 
emitido el 22.04.2014 
por el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo

Carta Europea de Seguridad Vial Seguridad vial. Promoción interna y 
externa.  
Toda la Mutua

Adhesión el 
03.04.2011. Dirección 
General de Energía y 
Transporte. Comisión 
Europea

Charter diversidad Principios: igualdad, derecho inclusión 
en entorno laboral y sociedad, 
diversidad social, demográfica y social y 
no discriminación. 
Toda la Mutua.

Adhesión el 
31.07.2009. Carta 
compromiso voluntario 
promovido por el 
Instituto Europeo 
para la Gestión de 
la Diversidad y la 
Fundación Alares

La calidad e investigación en nuestros servicios.  
Certificaciones, adhesiones y compromisos
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empresa saludable. Nos comprometemos con el menú equilibrado

Contingencias Profesionales

Contingencias Comunes

Otras prestaciones

Informe de gestión económico

Implantación territorial

Sistemas de información

Atención y satisfacción del trabajador, mutualista 
y asesor laboral

Nuestro compromiso con los mutualistas 04
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Nuestro compromiso con los mutualistas:
Áreas de gestión.

Asepeyo colabora en la gestión y prestación de ser-
vicios a los trabajadores protegidos de sus empresas 
mutualistas en los siguientes ámbitos:

• Gestión de las contingencias profesionales 

• Gestión de prestaciones de incapacidad temporal 
por contingencias comunes

• Gestión de otras prestaciones

 › Prestación sobre cuidado de menores

 › Cese de actividad de trabajadores autónomos

      Contingencias profesionales

La denominación de contingencias profesionales 
agrupa los diferentes servicios que presta Asepeyo 
en lo que a la gestión de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales se refiere.

Para conseguir la pronta recuperación de pacientes, 
Asepeyo utiliza las técnicas diagnósticas más avan-
zadas, junto con unas instalaciones médicas de gran 
nivel y personal sanitario especializado.

Los servicios que presta Asepeyo en contingencias 
profesionales engloban las siguientes áreas:

• Asistencia sanitaria y rehabilitación.La infraes-
tructura de Asepeyo ofrece una completa asisten-
cia de los accidentados desde la primera cura y 
atención de urgencias hasta la intervención quirúr-
gica y rehabilitación.

• Prevención de riesgos laborales con cargo a 
cuotas. Estas actividades son de carácter general 
y se orientan, prioritariamente, a la prevención de 
la siniestralidad, la información, el asesoramiento, 
la formación para actualización de conocimientos 
y a las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación.

• Prestaciones económicas y asistencia social. 
Asepeyo asume la prestación por riesgo durante 
el embarazo y la lactancia natural e interviene en 
la recuperación integral del trabajador prestando 
ayuda económica y social durante la hospitaliza-
ción, en la etapa de cura y rehabilitación y en la 
reincorporación laboral.

• Además, Asepeyo cuenta con la Comisión de 
Prestaciones Especiales, que ofrece diferentes 
tipos de ayudas (económica, servicios de auxilio y 
atención) al trabajador accidentado o incapacitado 
cuando exista una falta de recursos para afrontar 
su nueva situación personal y laboral.

2011 2012 2013 2014 2015

233.201
255.851

272.141 275.886 279.166

Media de empresas asociadas CP Media de trabajadores protegidos CP

2.078.098              

2.021.806

1.982.796

2.014.518

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 83.931
Régimen General: 1.994.167

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 88.080
Régimen General: 1.933.726

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 89.042
Régimen General: 1.893.754

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 89.364
Régimen General: 1.925.154

2011

2012

2013

2014

El número de trabajadores 
protegidos aumentó en

personas, y se llegó a la cifra de 2.073.236 
trabajadores, con un incremento del 2,91 %, 

atribuible al aumento de trabajadores  
del Régimen General. 

58.718

2011 2012 2013 2014 2015

1.028.178
946.538 906.557 936.857

980.027

Cuotas CP
(en miles de euros)

El volumen de ingresos procedentes 
de las cuotas por accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales 
alcanzó en el año 2015 la cifra de

miles de euros, importe que significa 
un incremento del 4,61 % respecto  

al año anterior.

980.027

La cifra de empresas 
asociadas a Asepeyo fue de

lo que representa un incremento  
del 1,19 % respecto al ejercicio 

anterior.

279.166

2.073.236

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 88.947
Régimen General: 1.984.289

2015
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Siniestralidad

En el 2015, se registraron un total de 189.119 acci-
dentes, lo que representó un incremento del 2,15 % 
respecto al anterior ejercicio. 

Siniestralidad de accidentes según su gravedad 2014 2015 Var. %

Leves 73.484 77.186 5,04

Graves 587 474 -19,25

Muy graves 22 33 50

Mortales 88 97 10,23

EEPP 1.977 2.143 8,40

Total casos con baja 76.158 79.933 4,96

Régimen General + RETA 106.571 106.751 0,17

EEPP 2.418 2.435 0,70

Total casos sin baja 108.989 109.186 0,18

Total casos 188.147 189.119 2,15

2011 2012 2013 2014 2015

Índice de incidencia
(Casos baja por 100 trabajadores)

4,70

3,85 3,72 3,78

Se adjunta tabla por comunidad del porcentaje de 
siniestralidad con baja y porcentaje de siniestralidad 

sin baja. La siniestralidad con baja aumentó en un 
4,96 % y la sin baja también en un 0,18 %.

Siniestralidad total con baja

2014 2015 var. %
Andalucía 8.457 8.829 4,40 %
Aragón 1.556 1.678 7,84 %
Asturias 1.107 1.086 -1,90 %
Comunidad de Madrid 15.869 16.169 1,89 %
Comunidad Valenciana 5.004 5.537 10,65 %
Canarias 3.502 3.586 2,40 %
Cantabria 488 520 6,56 %
Castilla-La Mancha 2.909 3.095 6,39 %
Castilla y León 3.083 3.230 4,77 %
Cataluña 23.685 24.755 4,52 %
Extremadura 901 1.006 11,65 %
Galicia 2.299 2.458 6,92 %
Illes Balears 1.439 1.611 11,95 %
La Rioja 652 722 10,74 %
Navarra 1.166 1.267 8,66 %
País Vasco 2.784 3.082 10,70 %
Región de Murcia 1.257 1.302 3,58 %

Total 76.158 79.933 4,96 %

Siniestralidad total sin  baja

2014 2015 var. %
Andalucía 9.925 10.346 4,24 %
Aragón 3.237 3.370 4,11 %
Asturias 1.625 1.502 -7,57 %
Comunidad de Madrid 18.857 18.573 -1,51 %
Comunidad Valenciana 9.488 9.663 1,84 %
Canarias 5.199 5.352 2,94 %
Cantabria 902 939 4,10 %
Castilla-La Mancha 3.880 4.008 3,30 %
Castilla y León 5.495 5.403 -1,67 %
Cataluña 33.574 33.175 -1,19 %
Extremadura 1.199 1.273 6,17 %
Galicia 3.821 3.648 -4,53 %
Illes Balears 1.740 1.682 -3,33 %
La Rioja 1.291 1.286 -0,39 %
Navarra 2.004 1.979 -1,25 %
País Vasco 5.108 5.093 -0,29 %
Región de Murcia 1.644 1.894 15,21 %

Total 108.989 109.186 0,18 %

3,86
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Durante el pasado año hay que destacar que los 
casos atendidos con baja y sin baja aumentaron un 
2,15 %, con la siguiente distribución territorial:

Siniestralidad total (con baja + sin  baja)

2014 2015 var. %
Andalucía 18.382 19.175 4,31 %
Aragón 4.793 5.048 5,32 %
Asturias 2.732 2.588 -5,27 %
Comunidad de Madrid 34.726 34.742 0,05 %
Comunidad Valenciana 14.492 15.200 4,89 %
Canarias 8.701 8.938 2,72 %
Cantabria 1.390 1.459 4,96 %
Castilla-La Mancha 6.789 7.103 4,63 %
Castilla y León 8.578 8.633 0,64 %
Cataluña 57.259 57.930 1,17 %
Extremadura 2.100 2.279 8,52 %
Galicia 6.120 6.106 -0,23 %
Illes Balears 3.179 3.293 3,59 %
La Rioja 1.943 2.008 3,35 %
Navarra 3.170 3.246 2,40 %
País Vasco 7.892 8.175 3,59 %
Región de Murcia 2.901 3.196 10,17 %

Total 185.147 189.119 2,15 %

Asistencia sanitaria

Asepeyo mantiene una apuesta decidida por la 
excelencia en la calidad sanitaria prestada a sus 
mutualistas. La calidad asistencial se sostiene en dos 
elementos; por una parte poniendo a disposición de 
los profesionales sanitarios las tecnologías más avan-
zadas en el diagnóstico y tratamiento de las diversas 
patologías y, en este campo, Asepeyo realiza una 
innovación constante con la incorporación de nuevos 
elementos que ayuden al sanitario a prestar la mejor 
asistencia posible. Pero el elemento imprescindible 
para garantizar la calidad del acto asistencial es el 
profesional sanitario. La Mutua favorece de una forma 
constante la formación continuada de sus sanitarios, 
tanto interna, a través de la Universidad Corporativa 
de Asepeyo, como externa, con asistencia a congre-
sos, cursos, seminarios, conferencias, etc.

La preocupación de Asepeyo por la formación 
continuada de los sanitarios se extiende desde el 
ámbito técnico al humanista, ya que desea tener 
buenos profesionales sanitarios técnicos, pero sin 
olvidar la vertiente humana de la profesión. En una 
medicina tan tecnificada como la actual y la futura 
se debe mantener la calidad humana en la relación 
sanitario-paciente.

Asepeyo ha desarrollado un programa de asistencia 
al paciente gran lesionado, con secuelas incapa-
citantes, un programa de cuidados tanto desde la 
perspectiva física como la anímica, favoreciendo la 
relación entre los pacientes grandes dependientes 
y entre ellos y Asepeyo, ayudando a la integración 
social de los mismos.

La gestión eficiente de los recursos sanitarios, de la 
incapacidad temporal, de las secuelas residuales y 
de las invalideces es el pilar sobre el que se sustenta 
la asistencia sanitaria que presta Asepeyo.

Por último, para una correcta asistencia sanitaria es 
precisa la cercanía de los centros asistenciales al 
domicilio del lesionado, al centro de trabajo, al lugar 
del accidente. Para ello Asepeyo cuenta con una 
amplia red de centros asistenciales y de hospitales 
que permiten la accesibilidad de los pacientes a la 
asistencia sanitaria.

Se detalla la actividad realizada en los centros asis-
tenciales, por comunidad autónoma.

Actividad asistencial 2015

visitas  
iniciales

visitas 
sucesivas

sesiones 
rehabilitación

Andalucía 21.417 53.052 89.094
Aragón 4.933 11.510 9.718
Asturias 2.602 8.259 10.637
Comunidad de Madrid 26.326 82.608 102.354
Comunidad Valenciana 14.042 36.482 53.378
Canarias 10.031 21.432 27.201
Cantabria 1.614 4.690 4.691
Castilla-La Mancha 6.009 14.745 32.918
Castilla y León 8.046 23.455 30.371
Cataluña 54.295 143.464 209.654
Extremadura 2.064 4.449 8.743
Galicia 4.678 13.030 19.705
Illes Balears 3.487 9.202 11.698
La Rioja 1.685 4.869 9.009
Navarra 3.340 8.293 7.238
País Vasco 8.117 21.119 23.182
Región de Murcia 3.137 6.794 14.353

Total 175.823 467.453 663.944

Costes de siniestralidad   

El importe total de los costes derivados de los acci-
dentes fue de 522.208 miles de euros, con un incre-
mento del 7,71 % sobre el ejercicio anterior.

La asistencia sanitaria supuso un total de 164.098 
miles de euros, con un aumento del 1,98 %.

La prestación económica por incapacidad temporal 
(IT) fue de 170.465 miles de euros, con un incremento 
del 8,62 %. 

Los pagos por indemnizaciones únicas situaron esta 
partida de gasto en 19.893 miles de euros, con un 
incremento del 28,97 %.

Los gastos que se capitalizaron por el pago de 
incapacidad, muerte y supervivencia, se situaron 
en  167.752  miles de euros, lo que representa un 
incremento del 10,70 %. 

Costes de siniestralidad (en miles de euros) 2014 2015 Var. %

Asistencia sanitaria 160.912 164.098 1,98

Incapacidad temporal 156.941 170.465 8,62

Indemnización a tanto alzado  
+ entregas por desplazamientos 15.424 19.893 28,97

Capitales renta 151.537 167.752 10,7

Total 484.814 522.208 7,71
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A continuación se detalla la actividad realizada en los 
hospitales de Coslada, Sant Cugat y en la Cartuja 
en contingencias profesionales:

*Actividad total de contingencias profesionales y comunes

Hospital Asepeyo Coslada

2014 2015 var. %

Ingresos 3.219 3.359 4,35%

Estancias 16.305 18.237 11,85%

Urgencias 10.160 10.622 4,55%

Visitas iniciales 4.641 4.700 1,27%

Visitas sucesivas 20.317 21.334 5,01%

Intervenciones quirúrgicas 2.684 2.754 2,61%

Diagnóstico por la imagen 19.341 20.861 7,86%

Laboratorio 125.289 125.399 0,09%

Sesiones rehabilitación 67.202 82.084 22,15%

Hospital Asepeyo Sant Cugat

2014 2015 var. %

Ingresos 2.809 2.845 1,28

Estancias 18.606 17.216 -7,47

Urgencias 7.156 7.640 6,76

Visitas iniciales 2.778 2.631 -5,29

Visitas sucesivas 12.696 14.690 15,71

Intervenciones quirúrgicas 2.578 2.618 1,55

Ingresos UCI 133 121 -9,02

Diagnóstico por la imagen 35.248 35.559 0,88

Laboratorio 45.341 40.460 -10,77

Sesiones rehabilitación 15.669 16.901 7,86

Hospital de Día Asepeyo Cartuja

2014 2015 var. %

Visitas iniciales 2.455 2.378 -3,14 %

Visitas sucesivas 3.577 3.559 -0,50 %

Intervenciones quirúrgicas 603 684 13,43 %

Diagnóstico por la imagen 2.483 2.386 -3,91 %
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Duración estándar de los procesos  

Asepeyo ha establecido una duración estándar por 
patologías, edad del paciente y ocupación, con el 
fin de detectar aquellos procesos que se alejan del 
estándar de duración, poder analizar sus causas y 
poner en marcha las acciones de mejora pertinentes 
para incrementar la calidad de la asistencia sanitaria. 
Todo ello, entendiendo que cuando, en un proceso, 
se produce una desviación de la duración estándar 
es porque subyace la existencia de una complicación, 
una dificultad diagnóstica o terapéutica. Identificar 
estos casos permite ofrecer soporte técnico al médi-
co asignado para que el acto médico se desarrolle 
con una correcta praxis encaminada a la curación 
del paciente.

Guías de gestión asistencial

Asepeyo dispone de guías de gestión asistencial 
sobre las patologías más prevalentes, anexadas a la 
historia clínica, lo que facilita la consulta de la guía y 
ofrece un esquema de la gestión clínica a seguir en 
los diagnósticos más prevalentes.

La posibilidad de consulta de estas guías desde 
el programa de gestión interna permite reducir la 
variabilidad clínica en los procesos diagnósticos y 
terapéuticos y facilitar la gestión clínica de los casos 
a los médicos del centro asistencial.

Enfermedades Profesionales 

Se desarrolla el proyecto de Gestión Asistencial de 
las Enfermedades Profesionales en Asepeyo con el 
objetivo de mejorar la calidad en la detección, asisten-
cia, diagnóstico y declaración de las enfermedades 
profesionales. Este proyecto se basa en establecer 
procedimientos homogéneos mediante el trabajo 
en equipo de las áreas sanitaria, de prestaciones 
y de prevención de riesgos laborales. Presenta los 
siguientes objetivos específicos:

• Elaboración e impartición de formación específica 
a los profesionales sanitarios de Asepeyo, ya sea 
mediante formación on line como presencial.

• Favorecer la comunicación entre los profesionales 
sanitarios en la gestión de las enfermedades pro-
fesionales, mediante sesiones clínicas e intercon-
sultas con profesionales expertos.

• Promover la investigación.

• Realizar un control y seguimiento, mediante indi-
cadores de gestión de las enfermedades profesio-
nales, desarrollo e implantación de guías sanita-
rias, sistema de alertas ligadas a diagnósticos 
susceptibles y refuerzo de la historia clínica y 
laboral.

Este programa tiene tres áreas básicas de actuación: 

A. Atención sanitaria (enfermeros gestores de cui-
dados a personas con gran dependencia) 

B. Formación (cátedra Asepeyo)

C. Comunicación (red social Cuidado integral) 

A. Enfermeras gestoras de cuidado a personas 
con gran dependencia

Se ha completado el grupo de gestoras. Actualmente 
la totalidad de los pacientes reciben cobertura. Para 
eso se cuenta con 23 enfermeras gestoras de cuida-
dos que mantienen un contacto permanente con el 
lesionado y su cuidador. Realizan una actividad de 
apoyo, información válida y como conexión con los 
centros sanitarios de la Mutua.

B. Cátedra Asepeyo (colaboración Asepeyo y 
Universidad Alcalá)

Esta cátedra tiene como fin el desarrollo y la investi-
gación en cuidados al paciente con gran dependen-
cia, permite la realización de cursos de formación 
y eventos de divulgación científica de interés para 
el sanitario o el paciente con resolución de gran 
invalidez.

En el 2015 se realizaron cuatro encuentros de divul-
gación científica en las escuelas del cuidador de 
ambos hospitales. Se realizó el III Foro de la Cátedra 
Asepeyo con el tema: Lesión Medular. Destaca la 
ponente extranjera proveniente del Instituto Miami 
Project. Asistieron 260 personas. También la III 
edición del curso para cuidadores informales con 
certificación de aprovechamiento universitario. Se 
llevaron a cabo 12 jornadas de autocuidados. Todos 
los actos obtuvieron una amplia participación. Se 
ofrecieron  850 plazas de formación. 

C. Red social Cuidado integral Asepeyo 

Para mejorar la comunicación entre sanitarios exper-
tos de Asepeyo y grandes dependientes, y ofrecerles 
un espacio de comunicación accesible entre personas 
con características similares, mantiene su funcio-
namiento la red social Cuidado integral Asepeyo:  
http://cuidadointegral.asepeyo.es.

Esta red social es un lugar común para poder 
compartir experiencias, promoviendo la interacción 
entre el personal sanitario (médicos rehabilitadores, 
trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, 
enfermeras y fisioterapeutas)  y los grandes inválidos 
de la Mutua. Para ello se han habilitado chats, foros 
y Clack Point, que ofrecen salas virtuales con apoyo 
de vídeos y audio.

Para su implantación, se potencia la actuación de 
cinco Unidades de Referencia de Enfermedades 
Profesionales (Cataluña, Madrid, Andalucía-
Extremadura, Zona Levante y Zona Norte), integra-
das por médicos y profesionales de enfermería del 
trabajo, como centros de asesoramiento, consulta, 
formación y seguimiento epidemiológico de las enfer-
medades profesionales de los centros asistenciales 
de su área de influencia.

Durante el 2015 se declararon en Asepeyo 4.586 par-
tes de enfermedades profesionales, lo que supone un 
incremento del 11,6 % respecto al 2014 y un 23,8 % 
de los partes de enfermedad profesional registrados 
en todo el sistema de la Seguridad Social.

Dentro del apartado de formación y comunicación, se 
realizaron jornadas sobre la gestión de las enferme-
dades profesionales en Santander y Granada.

Servicios enfermeros 

Asepeyo cuenta con un grupo de mejora específico 
con el objetivo de aumentar la calidad percibida del 
usuario en cuanto a servicios enfermeros.

Durante el 2015 se han continuado desarrollando los 
siguientes servicios:

1. Programa Cuidados a personas con gran 
dependencia  

El programa  está dirigido a personas con gran 
dependencia y su cuidador informal, que tras sufrir 
un accidente laboral, o como consecuencia de una 
enfermedad profesional, requieren atención en hos-
pitales y domicilios particulares. El programa tiene 
como objetivo dar apoyo al cuidador para que éste 
desarrolle sus actividades con mayor seguridad 
y eficiencia, consiguiendo el objetivo de la pronta 
recuperación del lesionado o, en su caso, la mejora 
de su calidad de vida.

Actualmente existen en la Mutua más de 600 perso-
nas con una resolución de incapacidad permanente 
en grado de gran invalidez con las que existe un 
contacto permanente.

En una sociedad globalizada y con información sani-
taria cambiante día a día, gestionar el cuidado integral 
de este tipo de pacientes mediante información y 
conocimientos actualizados se presenta como una 
necesidad en Asepeyo.

Durante el 2015 se han realizado un total de 4.963 
sesiones con 2.172 usuarios.

2. Programa Control telefónico posquirúrgico

Este programa tiene el objetivo de mejorar la calidad 
Este programa tiene el objetivo de mejorar la calidad 
asistencial aumentando la satisfacción del pacien-
te y evitando desplazamientos innecesarios en el 
postoperatorio.

Constantemente se están implantando nuevas 
técnicas quirúrgicas que aumentan la cantidad de 
patologías que pueden tratarse con cirugía ambula-
toria. En cuanto a la cirugía convencional, diversos 
avances hacen que los períodos de hospitalización 
se reduzcan, aumentando significativamente la can-
tidad de pacientes con un postoperatorio inmediato 
en su domicilio. Esta situación conlleva la necesidad 
de controlar y evaluar la situación de estos pacientes 
fuera del hospital.

En este sentido, las llamadas sistematizadas telefó-
nicas postoperatorias mejoran la satisfacción global 
del usuario, la comprensión de las indicaciones 
médicas al alta y sirve para dar consejos sanitarios 
sobre higiene, curas o dietas, facilitando la continui-
dad asistencial entre el alta hospitalaria, al control 
ambulatorio a realizar en el centro asistencial.

3. Programa de Educación para el autocuidado

El concepto de autocuidado se define como una con-
tribución constante del individuo a su propia existen-
cia: “El autocuidado es una actividad aprendida por 
los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una 
conducta que existe en situaciones concretas de la 
vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia 
los demás o hacia el entorno, para regular los factores 
que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento 
en beneficio de su vida, salud o bienestar”. 

La enfermera/o, dentro de sus competencias, ayuda 
al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo 
acciones de autocuidado para conservar la salud y la 
vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las 
consecuencias de esta enfermedad”.

Objetivos del programa:

• Ayudar a superar el déficit de autocuidado que 
tiene la persona afectada de un problema de salud 
producto de un accidente laboral o enfermedad 
profesional.

• Aumentar la participación de enfermería en los 
procesos sanitarios.

• Ofrecer una oportunidad de mejorar la impresión 
del usuario en las primeras visitas (en general)
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Como recurso adicional al programa se presenta la 
app ‘Cuidar y cuidarse’, la primera del sector dirigida 
a cuidadores de personas dependientes que tiene 
como finalidad informar y asesorar a este colectivo 
en el desarrollo de su actividad con seguridad y 
efectividad. 

Fisioterapia

Asepeyo, en 2015, apostando por las nuevas tecno-
logías y los avances en rehabilitación, ha adquirido 
dos unidades Alter-G, para los centros asistenciales 
de Barcelona y Madrid. 

Esta nueva herramienta permitirá, además de mejorar 
el proceso de rehabilitación del paciente, abrir nuevas 
vías de investigación.

La aplicación de la cinta antigravitatoria como herra-
mienta terapéutica está indicada para conseguir 
una rehabilitación precoz en: fracturas, micro frac-
turas, esguinces, distensiones, patología meniscal, 
ligamentosa, patología condral, artrosis, prótesis, 
hernias discales, ciática, lumbalgias, patologías muy 
prevalentes en la Mutua.

Entre los beneficios que aporta a los pacientes con 
lesión de extremidad inferior en Asepeyo, destacaría-
mos la calidad del tratamiento, acortando el tiempo 
de recuperación y, en consecuencia, la reducción 
del tiempo de baja del paciente. Todo ello dentro de 
un entorno seguro, favoreciendo la autoconfianza 
del paciente.

Unidades de Rehabilitación Cardíaca 

Los programas de rehabilitación cardíaca constituyen 
sistemas terapéuticos multicompetentes destinados a 
la recuperación funcional de los pacientes con pato-
logías cardíacas. La aplicación de estos programas 
disminuye la aparición de nuevos eventos coronarios 
y la frecuencia de hospitalizaciones. También reduce 
la mortalidad, fundamentalmente por cardiopatía 
coronaria, favoreciendo la reinserción sociolaboral 
de los pacientes.

Normalmente constan de las siguientes actividades:

• Establecimiento de criterios de evaluación y asig-
nación de los casos.

• Valoración de los diferentes factores de riesgo que 
presenta el paciente.

• Programas progresivos de ejercicio físico para 
mejorar la forma y la capacidad funcional. 
Programas personalizados y con supervisión 
médica.

• Programas de educación sanitaria que integran 
aspectos de hábitos saludables  y de prevención 
cardiovascular: programas de deshabituación tabá-
quica, recomendaciones sobre alimentación equi-
librada, aprendizaje de técnicas para la prevención 
y control del estrés (respiración, relajación, técni-
cas cognitivas,..).

• Seguimiento médico y controles periódicos.

• Apoyo psicológico y orientación ocupacional.

Durante el año 2015, en las Unidades de Rehabilitación 
Cardíaca se han llevado a cabo 1.276 actuaciones 
en Sant Cugat (Barcelona) y 483 en Valencia (centro 
asistencial de Valencia Cid).

Osteopatía – Acupuntura 

Asepeyo ofrece como tratamientos complemen-
tarios en contingencia profesional las terapias de 
Osteopatía y Acupuntura, como opciones para tratar 
determinadas patologías traumatológicas, que habi-
tualmente se visitan en los centros de la Mutua. Para 
ello, Asepeyo cuenta con profesionales expertos y 
acreditados.

En los grupos de trabajo formados por profesionales 
acreditados, se han elaborado los procedimientos 
terapéuticos específicos necesarios y se ha dotado 
a los centros de los recursos materiales para su 
implantación. 

Las pautas terapéuticas descritas en los procedi-
mientos están basadas en estrategias comunes 
consensuadas por la comunidad de profesionales 
acupuntores y especialistas osteópatas, siendo las 
que se ajustan mejor a las necesidades de la Mutua. 
Los centros asistenciales en activo durante el 2015 
han sido:

• Acupuntura: Alcázar de San Juan, Martorell, 
Tarragona, Reus  y Albacete.

• Osteopatía: Martorell, Barcelona-Sants, Vigo y 
Barcelona-Vía Augusta.

Unidades de Valoración Funcional 

Las Unidades de Valoración Funcional tienen como 
objetivo evaluar el estado del paciente desde el punto 
de vista funcional, mediante el uso de aplicaciones 
basadas en técnicas de biomecánica que permiten, 
en un alto porcentaje de casos, establecer una valo-
ración funcional objetiva de la existencia o no de limi-
taciones para el desarrollo de las funciones del puesto 
de trabajo desarrollado por el paciente. Ello permite 
valorar amplitud de grados de movilidad y balance 
articular, así como fuerza muscular y exploraciones 
específicas de columna cervical, lumbar, exploración 
de vértigos y equilibrio y estudio de marcha. Estos 
informes tienen el objetivo de ser utilizados como 
valoración comparativa pretratamiento y postrata-
miento, ya sea médico, quirúrgico o rehabilitador, 
permitiendo ajustar la duración de los procesos 
médicos atendidos, así como facilitar la aportación 
documental en propuesta de altas y incapacidad por 
ambas contingencias.

Se detalla la actividad realizada por las unidades: Ecógrafos portátiles

Se ha iniciado la dotación de ecógrafos portátiles en 
los centros asistenciales. 

Dentro de las patologías que habitualmente se asis-
ten en la Mutua, se encuentran patologías suscep-
tibles de la práctica de ecografía para su correcto 
diagnóstico, y que incluyen: patología de hombro, de 
rodilla, de mano, de codo, de extremidad inferior-pie 
y patologías musculares.

Los objetivos son:

• Favorecer y agilizar el diagnóstico de patologías 
osteomusculares, especialmente aquellas que 
afectan a estructuras músculo-tendinosas de las 
extremidades.

• Incrementar la autonomía de los profesionales 
sanitarios del centro asistencial, pudiendo practicar 
las ecografías en el propio centro, agilizando la 
asistencia y evitando desplazamientos al paciente.

• Favorecer la formación en técnicas de diagnóstico 
por la imagen de los profesionales de Asepeyo, 
específicamente en ecografía de lesiones múscu-
lo-esqueléticas, con el fin de incrementar los recur-
sos diagnósticos propios.

• Reducir el gasto en medios ajenos derivado de la 
solicitud de pruebas de ecografía para el diagnóstico 
de patología músculo-esquelética.

• Herramienta para los fisioterapeutas, para la apli-
cación de la técnica de electrólisis percutánea eco-
guiada, terapia basada en la evidencia científica, 
aplicable en patología tendinosa.

Lámparas de hendidura 

Con el objetivo de mejorar y agilizar la asistencia de 
las lesiones oculare, se han implantado lámparas 
de hendidura en los centros de Asepeyo que por su 
ubicación geográfica no disponen de centro oftalmo-
lógico cercano. 

Durante el 2015 se han desarrollado 389 actuaciones 
en los centros incluidos en el programa que utilizan 
la lámpara de hendidura en el diagnóstico oftalmo-
lógico: Valladolid, Manacor, Pamplona, Albacete, 
Villagarcía de Arousa, Castellón,  Mercabarna, Palma 
de Mallorca, Málaga, Teruel, Sabiñánigo y Durango.

Centro Pruebas Pacientes

Valladolid 117 233
Las Palmas 75 115
Hospital de Día Cartuja 324 706
Hospital Sant Cugat 830 1.701
Hospital Coslada 288 673

Total 1.634 3.428
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Centro de simulación de situaciones críticas 

El simulador favorece la práctica de casos clínicos 
en equipo y sin riesgo para los pacientes, lo que 
facilita establecer los procedimientos adecuados en 
cada situación, utilizando los recursos disponibles, 
abordando siempre la seguridad del paciente.

Asepeyo dispone en la actualidad de dos aulas de 
simulación de situaciones críticas. La metodología 
sobre las que se basa esta renovación es el apren-
dizaje basado en problemas que promueve el pensa-
miento analítico y crítico, así como la simulación que 
busca el entrenamiento de los profesionales sanita-
rios en laboratorios de aprendizaje que reproducen 
las condiciones reales en las que los profesionales 
sanitarios de Asepeyo desarrollaran su actividad. 

Los centros de simulación proporcionan a los pro-
fesionales sanitarios de Asepeyo la oportunidad de 
alcanzar competencias en procedimientos invasivos 
sin riesgo para los pacientes. Su misión consiste en 
adquirir y perfeccionar los conocimientos y compe-
tencias del personal sanitario en el manejo de situa-
ciones críticas, todo ello sin riesgo para el paciente 
(habilidades clínicas y no clínicas: trabajo en equipo, 
comunicación, análisis de decisiones, manejo de 
situaciones críticas). Durante el 2015 se han imparti-
do 4 cursos de simulación, formando a 49 sanitarios.

Seguridad del paciente 

Asepeyo apuesta por la seguridad del paciente, 
siendo éste un principio fundamental de la atención 
al paciente y un componente crítico de la gestión 
de la calidad. En los últimos años ha adquirido gran 
relevancia, tanto para los pacientes y sus familias, 
que desean sentirse seguros y confiados con los 
cuidados sanitarios recibidos, como para los gestores 
y profesionales, que desean ofrecer una asistencia 
sanitaria segura, efectiva y eficiente. Por lo tanto, 
mejorar la seguridad del paciente es una estrategia 
prioritaria para Asepeyo.

En este sentido, durante el 2015 se ha continuado 
con nuevas iniciativas con el objetivo de conseguir la 
excelencia asistencial impulsando mejoras que per-
mitan  ofrecer una práctica asistencial más científica, 
humana, segura, eficiente, sostenible y responsable. 

Por ello se han impartido cursos de sensibilización 
“Seguridad de Paciente”, y se ha continuado con la 
campaña de lavado de manos, que tiene el objetivo 
de la prevención de enfermedades infecciosas y 
aparición de resistencias microbianas . Así mismo 
se ha llevado a cabo un seguimiento de la prescrip-
ción asistida en Chamán, con el objetivo de mejorar 
la calidad asistencial y garantizar la seguridad del 
paciente, y se han revisado y actualizado guías de 
asistencia sanitaria.

Para favorecer una asistencia apostando por la segu-
ridad del paciente se han traducido al francés, polaco, 
ruso, ucraniano, árabe, búlgaro, chino y rumano los 
cuestionarios de urgencias, los consentimientos 
informados, así como los cuidados de vendajes y 
urgencias, aquellos documentos de uso habitual 
(hojas informativas, consentimientos, ..), así como 
las recomendaciones sanitarias básicas.

Área Sanitaria de Investigación y Gestión del 
Conocimiento 

La creación del área de Investigación Sanitaria res-
ponde a la evidente necesidad de desarrollar res-
puestas adecuadas a la gran cantidad de preguntas 
que surgen en la práctica diaria de las especialidades 
sanitarias. La gran peculiaridad de las preguntas 
surgidas en el campo de la investigación biosanitaria 
es que sus respuestas tienen un valor excepcional 
de retorno social y económico. Por tanto, la creación 
de esta área de conocimiento es un hecho de gran 
relevancia al acercar las estructuras estables de 
investigación al terreno donde se generan las pregun-
tas críticas. Por otra parte, el reto que plantean las 
sociedades actuales es el de aspirar a la investigación 
de excelencia. 

En este sentido, el Comité Científico ha continuado 
trabajando en la identificación y estímulo de profesio-
nales sanitarios con interés investigador. Éstos se han 
ido añadiendo a una base de datos que tiene como 
finalidad identificar áreas en las que existan interés 
y experiencia, promover el diseño de proyectos de 
investigación, establecer una comunidad de investi-
gadores y constituir grupos de trabajo y equipos de 
investigación multidisciplinares.

Portal sanitario Asepeyo 

El Portal sanitario ofrece a los profesionales sanitarios 
y pacientes información actualizada y basada en la 
evidencia. 

Está estructurado en las categorías de Profesionales 
y Pacientes. Dentro del espacio de Profesionales hay 
las subcategorías de Traumatología, Anestesiología, 
Rehabilitación, Medicina en el Trabajo, Enfermería y 
Sesiones Clínicas.

Durante el 2015 se ha realizado un total 19.592 sesio-
nes y se han conectado 16.985 usuarios.
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Prevención de riesgos laborales comprendida en la cobertura de accidentes de trabajo 

La actividad preventiva desarrollada por la Mutua 
se planifica y ejecuta de acuerdo con las directrices 
establecidas anualmente por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social y por la correspondiente resolu-
ción ministerial. 

En 2015 la Mutua adoptó los programas del Plan 
general de actividades preventivas de la Seguridad 
Social establecidos por la Resolución de 4 de 
mayo de 2015 de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, norma de desarrollo de la Orden 
TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se 
regulan las actividades preventivas en el ámbito de 
la Seguridad Social y la financiación de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales. 

En cumplimiento de la mencionada Resolución, la 
organización de Seguridad e Higiene de Asepeyo 
desarrolló un Plan de actividades preventivas basado 
en los cuatro programas siguientes: 

• Programa de asesoramiento técnico a PYMES y 
empresas de sectores preferentes

• Programa de asesoramiento a empresas o activi-
dades concurrentes

• Programa de difusión del servicio de la Seguridad 
Social “Prevención10.es”

• Programa para el control del gasto en prestaciones 
económicas de la Seguridad Social por contingen-
cias profesionales 

Las actividades realizadas para las empresas aso-
ciadas e incluidas en los mencionados programas no 
representan ningún coste adicional para la empresa, 
ya que se enmarcan en las acciones comprendidas 
dentro de la cobertura por contingencias profesiona-
les de la Mutua.

Complementan, pero en ningún caso sustituyen, las 
actividades preventivas que la empresa debe realizar 
a través de alguna de las modalidades de organiza-
ción de la actividad preventiva, en cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.

Plan de actividades preventivas de Asepeyo

Programa de asesoramiento técnico a PYMES y 
empresas de sectores preferentes

De acuerdo con la mencionada Resolución de 4 de 
mayo de 2015, el programa se desglosó en los 
siguientes epígrafes:

• Pequeña empresa y sectores preferentes 

Destinado a empresas de menos de 50 traba-
jadores cuya actividad estaba comprendida en 
las divisiones de actividad con mayor número de 
accidentes de trabajo graves y mortales produci-
dos en el año 2015. Se analizaron las causas que 
podían haber provocado la elevada accidentalidad 
y se asesoró a la empresa para corregir las defi-
ciencias detectadas. El número total de empresas 
atendidas a través de este programa fue de 1.065.

• Aumento del índice de accidentalidad y acci-
dentes mortales y graves 

Dirigido a las empresas que en 2014 tuvieron un 
índice de accidentalidad superior al de 2013, o 
que hubieron sufrido un accidente mortal o grave 
durante la jornada de trabajo. Se analizaron las 
causas de la elevada accidentalidad y se informó 
al empresario del resultado del estudio realizado y 
de las medidas a adoptar. Las empresas atendidas 
a través de este programa fueron 973.

• Enfermedades profesionales de agentes y acti-
vidades que superan los límites 

Destinado a las empresas que declararon enferme-
dades profesionales con baja en 2014 superando 
los límites de siniestralidad establecidos. Se estu-
diaron las posibles causas de las enfermedades 
y se informó a las empresas sobre los resultados 
del estudio. Las empresas atendidas a través de 
este programa fueron 74.

Programa de asesoramiento a empresas o activi-
dades concurrentes

Dirigido a los centros de trabajo en los que concurrían 
trabajadores de dos o más empresas, incluyendo a 
contratistas, subcontratistas o trabajadores autóno-
mos. Se informó y asesoró a las empresas y a los 
trabajadores autónomos implicados sobre la aplica-
ción de los medios de coordinación existentes para 
la prevención de riesgos laborales. El número total 
de empresas atendidas a través de este programa 
fue de 1.156.

Programa de difusión de los servicios de la Segu-
ridad Social “Prevención10.es” y “Prevención25.es”

Para empresas asociadas de hasta 25 trabajadores 
y autónomos adheridos. Se realizaron jornadas 
y talleres al objeto de difundir el servicio público 
“Prevención10.es”, que dispensa la acción protectora 
de la Seguridad Social, proporcionando información 
sobre sus funcionalidades y mostrando su utilización 
a través de las correspondientes demostraciones 
prácticas.

El número total de jornadas realizadas para la difu-
sión de “Prevención10.es” fue de 86, el número total 
de empresas asistentes, de 319, y el de trabajadores 
autónomos, 160.  

Programa para el control del gasto en presta-
ciones económicas de la Seguridad Social por 
contingencias profesionales

En relación con cada una las empresas que fueron 
objeto de las actividades del programa de asesora-
miento técnico a PYMES, se elaboró una estadística 
con el número de prestaciones económicas de la 
Seguridad Social por contingencias profesionales 
reconocidas en el ejercicio 2014 a favor de los 
trabajadores accidentados o de sus beneficiarios y 
coste de las mismas, así como su comparación con 
la evolución de esa misma información al finalizar el 
año 2015.

Los resultados fueron los siguientes. En 2014 se 
reconocieron 14.751 prestaciones económicas de 
incapacidad temporal para el colectivo de empresas 
del Programa de asesoramiento técnico a PYMES y 
empresas de sectores preferentes, y en el año 2015 
pasaron a ser 13.095 prestaciones.  Para este mismo 
colectivo, en 2014 el gasto en prestaciones econó-
micas de incapacidad temporal reconocidas fue de 
16.951.680 euros y en 2015 fue de 14.681.182 euros.

En el desarrollo de los cuatro programas anteriores 
se llevaron a cabo 11.778 visitas a los centros trabajo 
para la información, sensibilización y asesoramiento 
a las empresas, 3.963 análisis de accidentes y enfer-
medades profesionales, 1373 informes de asesora-
miento y 17.197 informes de siniestralidad. 

El resultado final fue que 3.457 empresas distintas 
fueron destinatarias del plan de actividades preven-
tivas en alguno de sus programas, representando un 
colectivo total de 697.110 trabajadores.

Recursos dedicados a Seguridad e Higiene

Para la realización de las actividades preventivas, 
la organización de Seguridad e Higiene ha contado 
en el 2015 con un equipo de 71 especialistas con 
la formación certificada en prevención de riesgos 
laborales, 66 de nivel superior y 5 de nivel intermedio. 

La labor preventiva de estos técnicos se desarrolla 
desde las delegaciones y los centros asistenciales 
distribuidos por todo el territorio nacional. Estos cen-
tros están dotados de los equipos técnicos necesarios 
para dar la respuesta adecuada a las necesidades 
de las empresas asociadas.

Además, Asepeyo cuenta con un centro espe-
cializado de prevención, Centro de Prevención y 
Rehabilitación de Asepeyo, CEPRA, ubicado en 
Sant Cugat del Vallés (Barcelona), compuesto por un 
equipo de expertos en las distintas áreas técnicas, 
y que se constituye como órgano especializado en 
materia preventiva. En este centro se encuentran 
instalaciones, talleres, laboratorios y equipamiento 
avanzado, que le permiten llevar a cabo acciones 
de divulgación y de asistencia técnica, así como el 
desarrollo de estudios y proyectos de investigación y 
desarrollo en los distintos campos de la prevención.

Sistema de incentivos para la prevención bonus 

El Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, regula 
el establecimiento de un sistema de reducción de 
las cotizaciones por contingencias profesionales a 
las empresas que hayan contribuido especialmente 
a la disminución y prevención de la siniestralidad 
laboral, siendo concretados ciertos aspectos del 
mismo a través de la Orden TIN/1448/2010, de 2 de 
junio. Además, cada año el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social publica mediante Orden las normas 
de cotización a la Seguridad Social estableciendo 
los valores límite de siniestralidad y las cotizaciones 
mínimas para poder optar al incentivo bonus. 

Dicho marco legal establece un sistema de incentivos 
para la prevención y reducción de la siniestralidad 
laboral, otorgando a las mutuas funciones de trami-
tación, comprobación y examen de las  solicitudes 
de reducción de cotización presentadas por las 
empresas mutualistas, que incluye la correspondiente 
elaboración del informe-propuesta no vinculante para 
cada solicitud y su remisión a la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), la 
cual dicta resolución sobre esta propuesta, tanto si 
es estimatoria como desestimatoria.

El Plan de actividades 
preventivas no representa 

ningún coste adicional para 
la empresa
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Para difundir el sistema de incentivos, en los meses 
de abril, mayo y junio de 2015 se realizaron las 
correspondientes acciones de información y asisten-
cia a las empresas asociadas, que se concretaron 
en la realización de 62 jornadas informativas, con un 
total de 397 asistentes de 357 empresas. 

En 2015, tras la gestión de las solicitudes que fueron 
presentadas en la Mutua correspondientes al ejercicio 
2014, fueron tramitadas como informe propuesta ante 
la DGOSS un total de 2.137 solicitudes de reducción 
de las cotizaciones por un importe de 14.017.542 
euros.

También durante el año 2015 continuó la gestión de 
las solicitudes de incentivo presentadas en la Mutua 
referentes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013, que 
siguieron sus trámites ante la DGOSS.  

Respecto al ejercicio 2012 se tramitaron un total 
de 1.922 resoluciones estimatorias. De ellas 1.744 
correspondieron a resoluciones con tramitación ini-
ciada en 2014 por importe de 7.228.528 euros que 
no precisaron trámite de audiencia, y 178  correspon-
dieron a resoluciones tras trámite de audiencia por 
un importe de 831.689 euros. 

En relación al ejercicio 2013, se iniciaron los trámites 
correspondientes a 1.940 resoluciones estimatorias 
antes del trámite de audiencia con un importe total 
de 9.245.711 euros. 

• Premios Asepeyo a las mejores prácticas 
preventivas

En 2015 se elaboró y difundió la publicación sobre 
la III Edición de los Premios Asepeyo a las mejores 
prácticas preventivas de 2014, con una recopilación 
de las 29 prácticas ganadoras y finalistas, siendo su 
objetivo difundir prácticas ejemplares de gestión y 
control del riesgo para que puedan ser un referente 
y motivación en el mundo laboral.

Asepeyo celebró durante el año 2015 la IV Edición 
de los Premios Asepeyo a las mejores prácticas 
preventivas. Estas distinciones tienen como objetivo 
reconocer a aquellas empresas asociadas a la Mutua 
que hayan destacado por el resultado de sus accio-
nes en materia de prevención de riesgos laborales. 

A esta edición de los premios se presentaron un 
total de 104 candidaturas, de las cuales el jurado 
decidió premiar a 10 de ellas y otorgar la distinción 
de finalistas a 30.

Estos galardones están divididos en 4 categorías, 
según la temática del trabajo presentado:

• Premio específico a la pequeña empresa: 
Destinada específicamente a empresas de hasta 
50 trabajadores.

• Premio a la mejor práctica preventiva para el 
control del riesgo: Se considera cualquier medida 
o solución preventiva adoptada en la empresa 
participante, que haya representado una mejora 
sustancial para la eliminación, reducción y/o control 
de un riesgo laboral.

• Premio a la mejor práctica de gestión de la 
prevención: Se consideran las prácticas que for-
men parte del sistema de gestión de la prevención, 
implantadas en la empresa participante, que favo-
rezcan la integración de la actividad preventiva y 
la participación de los trabajadores.

• Premio a la mejor contribución preventiva de 
la representación institucional: Pueden presen-
tarse prácticas, acciones o medidas preventivas 
cuyo diseño y desarrollo sea el resultado de una 
eficaz cooperación llevada a cabo en el seno de 
la organización a través de la representación ins-
titucional de trabajadores y empresa.

En esta última categoría actúa como jurado la 
Comisión de Control y Seguimiento de la Mutua. En 
el resto de categorías el jurado está compuesto por 
la Junta Directiva de la Mutua.

A partir de estos criterios el fallo del jurado para la 
edición 2015 de los premios fue el siguiente:

• Premio específico a la pequeña empresa 

 - Primer premio para Itesal, SL, por el trabajo: “La 
Concienciación, base para una buena prevención”.

 - Segundo para premio Onubense de Instrumentación 
y Electricidad, SL, por el trabajo: “Establecimiento 
de controles para aumentar la seguridad”.

• Premio a la mejor práctica preventiva para el 
control del riesgo

 - Primer premio para Acciona Infraestructuras, SA, 
por el trabajo: “Control del riesgo usando factores 
conductuales: Proyecto BBS4U”.

 - Segundo premio para Faurecia Automotive 
Exteriors España, SAU, por el trabajo: “Proceso de 
implantación de medidas para la prevención de 
TME’s. Planta de Valladolid”.

 - Tercer premio para Tecno Ambiente, SL, por el 
trabajo: “Control del contagio de Ébola: Trabajos en 
Guinea Conakry”.

• Premio a la mejor práctica de gestión de la 
prevención

 - Primer premio para Astilleros Canarios, SA, por el 
trabajo: “Coordinación de actividades empresariales 
en empresas de reparación naval. Puerto de Las 
Palmas de Gran Canaria”.

 - Segundo premio para Universidad Miguel 
Hernández, por el trabajo: “Sistema de evaluación 
de proyectos de investigación universitarios”.

 - Tercer premio para Elecnor, SA, por el trabajo: 
“Campañas de mentalización para un cambio 
conductual”.

• Premio a la mejor contribución preventiva de 
la representación institucional.

En esta categoría la Comisión de Control y 
Seguimiento de Asepeyo decidió premiar ex aequo 
a las siguientes empresas:

 - Universidad Autónoma de Madrid, por el trabajo: 
“Protocolo y Reglamento por los que se regulan las 
medidas de prevención y el procedimiento de actua-
ción en casos de acoso moral, sexual y/o por razón 
de sexo en el trabajo en el ámbito de la UAM”.

 - UTE Los Hornillos, por el trabajo: “Implementación 
de videocámaras en puentes grúa”.

Todos estos galardones fueron entregados en un 
acto celebrado en el Palau de les Arts Reina Sofía de 
Valencia presidido por Rafael Antonio Barberá, direc-
tor general de la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social, acompañado de la subdi-
rectora, M. Lourdes Meléndez Morillo-Velarde, José 
Mª Juncadella, presidente de la Mutua, y de Vicente 
Aparicio, director gerente, y por una nutrida represen-
tación de todas las empresas premiadas.

Divulgación e información on line

Asepeyo aplica las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación para la divulgación de 
conocimientos preventivos y la asistencia técnica, 
aumentando la difusión de las acciones preventivas 
en sus empresas asociadas.

En el ámbito de la información y asistencia técnica se 
realiza a través del Portal de Prevención de Riesgos 
Laborales (http://prevencion.asepeyo.es). En el ámbito 
de la divulgación de conocimientos, a través del 
Centro on line de Prevención de Riesgos Laborales 
(www.formacionsh.asepeyo.es).

En el 2015 se ha seguido apostando por la publi-
cación del Newsletter mensual para dar una mayor 
difusión de todos los nuevos contenidos del Portal. Al 
finalizar el año el número de usuarios registrados del 
Portal de PRL fue de 1.243 y el número de páginas 
vistas 32.357 (promedio de 2.696 al mes), con 14.035 
visitantes únicos.

El Centro on line de Prevención de Riesgos Laborales 
es la plataforma e-learning corporativa de Asepeyo 
especializada en prevención de riesgos laborales, 
orientada al desarrollo de actividades de información 
y divulgación y al acceso de diferentes aplicaciones 
multimedia que permiten realizar visitas virtuales a 
los distintos laboratorios-taller del Centro especiali-
zado de Prevención, por medio de la utilización de 
sistemas de información aplicados a la formación y 
asistencia técnica.

Su finalidad principal es proporcionar los conocimien-
tos adecuados en materia preventiva al personal de 
las empresas asociadas y los trabajadores autóno-
mos adheridos, cualquiera que sea su ubicación 
geográfica, a través de internet.

En el transcurso del año 2015 se realizaron 3.340 ins-
cripciones a acciones formativas on line, en el marco 
de las actividades de información y divulgación del 
plan de actividades preventivas de la Mutua.

Las acciones con mayor número de alumnos inscritos 
fueron el módulo formativo de seguridad vial (1.737 
inscripciones), el módulo formativo de seguridad y 
salud para personal administrativo (535) y el módulo 
sobre principios básicos de seguridad contra incen-
dios (350 inscritos).

Acciones divulgativas, jornadas y talleres

Durante el 2015 se han organizado un total de 483 
acciones divulgativas, jornadas y talleres presen-
ciales dirigidos a las empresas mutualistas sobre 
novedades técnicas y legislativas para la divulgación 
y actualización de conocimientos, a las que se han 
registrado 4.306 alumnos, y por otro lado se han 
registrado 1.771 alumnos a las acciones on line. 
Así, el número total de asistentes tanto a acciones 
presenciales como on line ha sido de 6.077.
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Subsidio por riesgo durante la lactancia natural

Protege el periodo de suspensión del contrato de 
trabajo en los casos en que una mujer en periodo de 
lactancia natural ocupe un puesto de riesgo para su 
salud o la del niño (hasta los 9 meses) y no se haya 
podido ni adaptar el puesto de trabajo, ni reubicarla 
en otro puesto de trabajo (de la misma o distinta 
categoría) que no entrañe ningún riesgo. 

En la situación de riesgo durante la lactancia natural 
el riesgo debe ser ocasionado por los agentes, pro-
cedimientos o condiciones del trabajo o la actividad 
desarrollada.

Durante el 2015 se reconocieron 44 prestaciones y 
se abonó un importe total de 333.647,45 euros.

Prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural

Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural

En ambos casos, la Mutua garantiza la prestación a 
las trabajadoras por cuenta ajena y autónomas. El 
subsidio corresponde al 100 % de la base reguladora, 
calculada de igual forma que la incapacidad temporal 
ocasionada por contingencias profesionales.

Estas prestaciones suponen un 29,64 % del impor-
te total de incapacidad temporal gestionado por la 
Mutua.

Subsidio por riesgo durante el embarazo

Protege el periodo de suspensión del contrato de 
trabajo en los casos en que una mujer embarazada 
ocupe un puesto de riesgo para su salud o la del feto 
y no se haya podido adaptar el puesto de trabajo, ni 
reubicarla en otro (de la misma o distinta categoría) 
que no entrañe ningún riesgo. En la situación de ries-
go durante el embarazo, éste debe ser ocasionado 
por agentes, procedimientos o condiciones del trabajo 
o la actividad desarrollada.

Durante el 2015 se reconocieron 11.897 prestaciones 
y se abonó un importe total de 50.198.798,75 euros, 
con un aumento en el importe de un 5,02 % respecto 
al año anterior, mientras que aumentó el número de 
prestaciones reconocidas en un 6,14 %.

Riesgo durante el embarazo 2014 2015

Comunidad
Prestaciones 
reconocidas 

(días)

Importe 
abonado

Prestaciones 
reconocidas

Importe 
abonado

Andalucía 1.902 7.528.235 2.108 7.891.500,73

Aragón 425 1.504.737 432 1.569.088,16

Asturias 258 795.758 272 975.681,03

Canarias 421 1.686.892 459 1.755.643,97

Cantabria 169 733.233 171 710.999,31

Castilla-La Mancha 372 1.778.648 438 1.820.560,55

Castilla y León 661 2.677.000 684 2.612.308,51

Cataluña 2.207 10.030.318 2.379 10.952.547,26

Comunidad de Madrid 1.777 8.225.881 1.826 8.635.990,78

Comunidad Valenciana 1.000 4.297.790 993 4.168.617,62

Extremadura 128 414.906 134 380.126,01

Galicia 396 1.537.687 430 1.724.225,82

Illes Balears 256 1.049.594 272 1.202.077,75

La Rioja 110 417.586 115 441.459,44

Navarra 265 1.144.220 324 1.358.156,50

País Vasco 460 2.576.898 491 2.681.171,22

Región de Murcia 402 1.400.590 369 1.318.644,09

Total 11.209 47.799.973,02 11.897 50.198.798,75

Riesgo durante la lactancia natural 2014 2015

Comunidad Prestaciones 
reconocidas

Importe 
abonado

Prestaciones 
reconocidas

Importe 
abonado

Andalucía 5 40.636,43 8 62.249,66

Aragón 1 7.209,58 0 0

Asturias 0 1.466,52 1 10.800,54

Canarias 2 6.305,61 0 8.647,59

Cantabria 1 0 1 7.034,04

Castilla-La Mancha 4 21.701,95 6 40.299,49

Castilla y León 1 6.715,31 5 22.904,09

Cataluña 16 139.958,95 8 71.752,56

Comunidad de Madrid 5 41.115,95 5 38.757,73

Comunidad Valenciana 5 23.086,32 2 21.090,26

Extremadura 0 0 0 0

Galicia 2 9.696,96 2 16.007,00

Illes Balears 0 0 1 4.746,28

La Rioja 2 7.711,53 0 0

Navarra 1 1.663,83 4 23.363,33

País Vasco 0 10.769,28 1 5.994,88

Región de Murcia 0 0 0 0

Total 45 318.038,22 44 333.647,45
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      Contingencias comunes

Asepeyo ofrece a sus empresas asociadas la posi-
bilidad de contratar la gestión de las prestaciones 
de incapacidad temporal por enfermedad común y 
accidente no laboral.

A parte de gestionar la prestación económica de la 
baja por enfermedad, la Mutua se involucra en todos 
los aspectos que inciden en el control y seguimiento 
de los procesos de baja.

En resumen, Asepeyo ofrece estos servicios:

• Gestión de la prestación económica en la incapa-
cidad temporal

• Seguimiento de los procesos médicos y actuacio-
nes sanitarias

• Informes y propuestas al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

El volumen de cuotas recaudadas por 
CC ascendió hasta los 

miles de euros, con un incremento 
respecto a 2014 del 4,23 %.

600.015 

Coste de siniestralidad (en miles de euros) 2014 2015 Var. %

Asistencia sanitaria 25.080 25.556 1,90

Incapacidad temporal 498.614 567.304 13,78

Total 523.694 592.860 13,21

2011 2012 2013 2014 2015

180.187 187.472
199.649

208.112 214.707

Media de empresas asociadas CC Media de trabajadores protegidos CC

1.869.740

1.836.637

1.832.907

1.902.530

1.986.461

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 364.250
Régimen General: 1.505.490

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 365.307
Régimen General: 1.471.330

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 372.649
Régimen General: 1.460.258

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 390.630
Régimen General: 1.511.900

2012

2011

2013

2014

2015

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 406.631
Régimen General: 1.579.830 2011 2012 2013 2014 2015

609.467
543.917 546.954 575.664 600.015

Cuotas CC
(en miles de euros)

En el año 2015 el porcentaje de trabajadores 
mutualistas de Régimen General de accidente 

de trabajo que tenían cubiertas las contingencias 
comunes fue del 

79,62 %

El número de empresas 
asociadas fue de 

214.707
lo que representa un incremento del 3,17 % con 
respecto al ejercicio anterior. En trabajadores, 

considerando el Régimen General y el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos, se produjo 
un incremento del 4,41 %, asumiendo un volumen 

de 1.986.461 trabajadores activos.
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Asistencia sanitaria

Durante el 2015 se mantiene la línea de trabajo, 
evolucionando las herramientas internas dentro de 
la propia historia clínica para facilitar y mejorar la 
calidad y eficiencia de las actuaciones, a la vez que 
homogeneizar planes clínicos por patología en toda 
la red asistencial.

La tendencia de la siniestralidad, conjuntamente con 
la estabilización de implantación de una mejor meto-
dología para el primer contacto sanitario y citación a 
visita médica, ha favorecido mantener estables los 
ratios de accesibilidad. Esta evolución ha revertido 
directamente sobre los trabajadores en situación de 
incapacidad temporal, con sus consecuentes venta-
jas para mutualistas y empresas.

Llegar rápido y a un volumen significativo de trabaja-
dores en situación de baja médica, facilita realizar un 
control y seguimiento más amplio, contribuyendo en 
mayor medida a las funciones que las mutuas tienen 
atribuidas como entes colaboradoras del sistema de 
la Seguridad Social.

A continuación se detalla por autonomía la evolución 
de los ratios de citación: demora de la baja al primer 
contacto y porcentaje de bajas contactadas sanitaria-
mente. La Mutua se mantiene estabilizada por encima 
del 81 % de bajas contactadas, mejorando unas 
décimas la rapidez de este primer contacto sanitario.

La mejora del proceso de citación ha facilitado cola-
borar en mayor medida en la evolución de los proce-
sos patológicos y su oportuna reincorporación laboral.

A continuación se detalla la evolución del número de 
propuestas de alta y su porcentaje sobre primeras 
visitas.

 % Bajas contactadas Demora 1er contacto 
(días)

2015 2015

Andalucía 83,46 14,04

Aragón 87,8 13,45

Asturias 88,99 12,96

Canarias 84,46 15,22

Cantabria 89,38 12,89

Castilla-La Mancha 82,45 15,13

Castilla y León 86,82 14,03

Cataluña 78,84 14,86

Comunidad de Madrid 76,1 14,83

Comunidad Valenciana 86,45 14,64

Extremadura 89,26 12,69

Galicia 90,78 13,41

Illes Balears 86,17 14,08

La Rioja 84,89 12,41

Navarra 79,84 13,05

País Vasco 84,98 13,54

Mutua 81,68 14,46

2014 2015 Var. %

Nº de Propuetas Alta 30.115 36.102 19,88 %

Demora Baja-Propuestas Alta (días) 33,00 % 35,00 % 6,06 %

La actividad de los hospitales de Coslada y Sant Cugat 
en contingencias comunes se detalla a continuación:

Hospital Asepeyo Coslada

2014 2015 var. %

Ingresos 289 223 -22,84%

Estancias 668 578 -13,47%

Urgencias 8 8 0,00%

Visitas iniciales 463 503 8,64%

Visitas sucesivas 810 947 16,91%

Intervenciones quirúrgicas 269 235 -12,64%

Diagnóstico por la imagen 2.411 2.337 -3,07%

Laboratorio 11.695 9.089 -22,28%

Sesiones rehabilitación 8.248 8.324 0,92%

Hospital Asepeyo Sant Cugat

2014 2015 var. %

Ingresos 470 504 7,23

Estancias 1.342 1.331 -0,82

Urgencias 43 46 6,98

Visitas iniciales 1.374 1.480 7,71

Visitas sucesivas 1.315 1.225 -6,84

Intervenciones quirúrgicas 501 528 5,39

Ingresos UCI 5 4 -20

Diagnóstico por la imagen 5.734 6150 7,25

Laboratorio 1.634 1.276 -21,91

Sesiones rehabilitación 751 731 -2,66
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Cese de actividad de los trabajadores 
autónomos 

Durante el ejercicio 2015, se ha desarrollado de forma 
completa y con normalidad, tanto en la cotización 
que hace el trabajador autónomo para acceder a la 
misma, como en la solicitud del reconocimiento del 
derecho si ha cesado en su actividad como trabajador 
autónomo. 

Así, en el transcurso de este ejercicio, han estado 
cubiertos un total de 71.703trabajadores autónomos 
de los 406.631 que pueden acogerse a esta pres-
tación por estar cotizando en Asepeyo. Las cuotas 
recaudadas durante 2015 han sido de 22.078.557 euros.

Un total de 768 trabajadores autónomos han solici-
tado el derecho a la prestación a lo largo de 2015, 
habiéndose reconocido el derecho a la misma en 402 
casos, con un importe total abonado por prestación 
económica (subsidio por desempleo) de 1.815.410 euros.

Prestación sobre cuidado de menores con 
cáncer o enfermedad grave

Durante el 2015 se han reconocido 244 prestacio-
nes sobre cuidado de menores, y se ha abonado un 
importe total de 4.810.307,78 euros.

Cuidado de menores afectos por 
cáncer o enfermedad grave 2014 2015

Comunidad Prestaciones 
reconocidas

Importe 
abonado

Prestaciones 
reconocidas

Importe 
abonado

Andalucía 18 342.937,81 27 516.433,34

Aragón 9 125.075,99 7 162.879,53

Asturias 2 19.387,16 1 48.270,22

Canarias 1 87.273,43 5 95.132,30

Cantabria 0 0 1 3.380,65

Castilla-La Mancha 4 97.629,92 10 170.900,67

Castilla y León 5 120.579,56 15 175.067,88

Cataluña 55 1.058.889,22 77 1.563.833,58

Comunidad de Madrid 40 889.462,85 52 1.165.551,55

Comunidad Valenciana 6 186.358,84 10 221.995,58

Extremadura 2 16.106,40 1 25.651,32

Galicia 4 117.880,85 11 188.725,87

Illes Balears 3 49.953,30 4 76.573,58

La Rioja 2 22.163,72 2 66.150,02

Navarra 4 42.965,45 15 85.461,36

País Vasco 5 114.004,46 6 158.158,57

Región de Murcia 3 80.608,67 0 86.141,76

Total 163 3.371.277,63 244 4.810.307,78

      Otras prestaciones

trabajadores autónomos han 
solicitado durante 2015 el 
derecho a la prestación 

768 
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      Principales indicadores 
      económico - operativos  

Los ingresos totales que obtuvo la Mutua en el ejer-
cicio 2015 fueron de 1.823.883 miles de euros. Las 
cotizaciones sociales representaron 1.602.121 miles 
de euros de este total, con un ascenso del 4,34 % 
respecto al año anterior.

En lo que respecta a las cuotas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, alcanzaron la 
cifra de 980.027 miles de euros, lo que significa un 
incremento del 4,61 %. En contingencias comunes 
fueron 600.015 miles de euros, con un aumento del 
4,23%.

Resultado

En el ejercicio 2015, el resultado económico positivo 
ha sido de de 203 millones de euros.

A continuación, se enumeran los aspectos que han 
incidido de forma positiva en conseguir este resultado:

• Las cuotas han aumentado en 66,6 millones res-
pecto el año anterior: en contingencias profesio-
nales el aumento ha sido de 43,2 millones, en 
contingencias comunes, 24,4 millones.

• Las rentas patrimoniales crecen en 27,9 millones 
respecto al 2014, alcanzando los 69,8 millones.

Por el contrario, los siguientes aspectos han afectado 
de forma negativa al resultado de la Mutua:

• El resultado de graves (Régimen General + RETA) 
empeora en 32,5 millones respecto al año anterior. 
El incremento de los capitales renta y de la dota-
ción neta explica gran parte de esta variación (16,2 
y 12,1 millones, respectivamente). 

• El gasto en prestaciones económicas por incapa-
cidad temporal ha aumentado en 82,2 millones de 
euros respecto al año anterior. El mayor incremen-
to se produce en contingencias comunes, donde 
el porcentaje de variación alcanza el 13,78 % (68,7 
millones). En contingencias profesionales, las pres-
taciones por incapacidad temporal han aumentado 
un 8,62 % (crecen 13,5 millones respecto al ejer-
cicio anterior).  

Gastos en CC

El importe total de los costes derivados por contin-
gencias comunes fue de 592.860 miles de euros, con 
un incremento del 13,21% sobre el ejercicio anterior.

Gastos en AT

Costes de siniestralidad

El importe total de los costes derivados de los acci-
dentes fue de 522.208 miles de euros, con un incre-
mento del 7,71% sobre el ejercicio anterior.

Gastos generales

El importe de la partida de gastos generales durante 
el ejercicio 2015 fue de 64.046 miles de euros, lo que 
representa un decremento del 23,78 % respecto al 
2014.

Servicios comunes y reaseguro

El porcentaje que, por imperativo legal, deben aportar 
El porcentaje que, por imperativo legal, deben aportar 
las mutuas a los servicios comunes de la Seguridad 
Social depende directamente del importe de las cuo-
tas recaudadas. En este ejercicio, la cifra total desti-
nada a servicios comunes ascendió a 134.947  miles 
de euros, lo que supone un incremento del 4,81%. 

La cuantía destinada a reaseguro y exceso de pér-
didas se situó en 135.972 miles de euros, con un 
ascenso del 4,77 %.

 › En contingencias comunes (Régimen General), 
el índice de incidencia de los casos con deduc-
ción crece hasta el 10,76 %, manteniendo la 
tendencia al alza que ya se inició en ejercicios 
anteriores (2013: 9,69 – 2014: 10,18). Los 
casos con deducción pendientes de alta aumen-
tan un 14,70 % respecto a 2014.

 › En contingencias profesionales (Régimen 
General), el índice de incidencia de los casos 
con baja crece hasta el 3,94 %. Se sigue con 
la tendencia al alza iniciada el año anterior 
(2011: 4,83 - 2012: 3,92 - 2013: 3,80 – 2014: 
3,86 – 2015: 3,94). Los casos pendientes de 
alta aumentan un 10,19 % respecto al ejercicio 
anterior.

El resultado teórico sin tener en cuenta la repercusión 
de la entrada en vigor de la Ley de Mutuas hubiera 
sido de 129 millones de euros, resultado después de 
restarle a los 203 millones de euros las partidas de 
administración externa, Fondo de Asistencia Social 
y beneficio venta valores cambio reservas.

En resumen, el aumento en las cuotas ha sido signi-
ficativo pero insuficiente para cubrir el incremento en 
las prestaciones por incapacidad temporal y el gasto 
en graves. La mayor cifra de las rentas patrimoniales 
derivada en buena parte de la venta de las reservas 
derivada de la ley de mutuas ha permitido que el 
resultado total sea muy parecido al del año anterior, a 
pesar del aumento de los costes de la siniestralidad.

2010 2011 2012 2013 2015

1.811.8651.829.282
1.690.015 1.661.139

1.823.882

Ingresos totales
(en miles de euros)
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      Red asistencial de Asepeyo

Asepeyo cuenta con una amplia organización propia 
dedicada a la asistencia del accidente laboral, la 
enfermedad profesional y el control de la gestión de 
la incapacidad temporal por contingencias comunes. 

La red asistencial de Asepeyo, implantada en todas 
las comunidades autónomas, cuenta entre sus 
delegaciones con centros asistenciales, hospitales, 
centros de rehabilitación, de seguridad e higiene y 
oficinas administrativas.

Red asistencial de Asepeyo:

• 142 centros asistenciales

• 14 oficinas de atención al público 

• 6 oficinas con control de ITCC 

• 4 oficinas centrales

• 4 hospitales:  

 › 2 propios: 

Hospital Asepeyo Sant Cugat (Barcelona) 

Hospital Asepeyo Coslada (Madrid) 

 › 2 mancomunados: 

Hospital Intermutual de Euskadi (Bilbao)

Hospital Intermutual de de Levante (Valencia)

• 1 Hospital de Día (Asepeyo Cartuja, Sevilla)

• 5 Centros de rehabilitación (Móstoles, Martorell, 
Gandía, Vic y Sta. Cruz de Tenerife)

• 2 Centros especializados en seguridad e higiene 
en el trabajo

El siguiente mapa muestra la red asistencial completa 
de Asepeyo, así como las dependencias de Activa 
Mutua, Cesma, Fraternidad Muprespa, Mutua Balear, 
MAC, MC Mutual, Ibermutuamur, Unión de Mutuas, 
Mutua Montañesa, Mutualia, Mutua Universal y Mutua 
Gallega con las que Asepeyo tiene un convenio con 
el objetivo de ofrecer una mejor cobertura sanitaria a 
los trabajadores de sus empresas mutualistas.

En 2015 se firmaron los acuerdos con Mutua Gallega 
y Mutua Universal.
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      Mejoras en equipamientos  
      e instalaciones.  
      Inversiones en centros  
      asistenciales y hospitales.

Instituciones sanitarias abiertas

En el año 2015 Asepeyo ha realizado inversiones en 
sus centros asistenciales y oficinas por un importe de 
10.265.000 euros, para la mejora y actualización de 
sus instalaciones y equipamiento.

La gestión del capítulo de inversiones se ha realizado 
considerando una racionalización del gasto para la 
mejora en la prestación del servicio y asistencia al 
colectivo de mutualistas y asegurados.

• Obras de reformas integrales

Finalizada la reforma integral y dotación de nuevo 
equipamiento del centro asistencial y oficinas en 
Vigo, mejorando la distribución y adecuación de las 
instalaciones para la prestación del servicio asisten-
cial, se ha procedido a la nueva apertura del centro.

Durante el último trimestre del ejercicio 2015 se han 
recibido las autorizaciones Ministeriales para realizar 
las reformas en los centros asistenciales de Córdoba 
y Fuenlabrada (Madrid), por lo que se procede a 
solicitar las licencias municipales oportunas para rea-
lizar la licitación pública de adjudicación de las obras 
durante el primer trimestre del año 2016, y acometer 
las reformas indicadas.

• Reformas y mejoras para actualización de las 
instalaciones existentes

Asepeyo, en su proceso de continua mejora para la 
prestación del servicio, continúa realizando actua-
ciones en la red asistencial para la adaptación de 
nuevas necesidades funcionales y técnicas, mante-
nimiento, mejora de imagen y actualización de las 
instalaciones. 

Durante el ejercicio 2015 se ha realizado la actua-
lización y reforma del área sanitaria de los centros 
asistenciales de Cogullada (Zaragoza), Teruel, 
Burgos, Berga (Barcelona), Cerdanyola (Barcelona), 
Granollers (Barcelona), Palamós (Girona), Parets 
del Valles (Barcelona), Pineda de Mar (Barcelona), 
Reus (Tarragona), Sabadell (Barcelona), Portugalete 
(Bizkaia) y Móstoles (Madrid).

También se han llevado a cabo otras reformas signi-
ficativas de mejora y actualización de necesidades 
funcionales y técnicas en los siguientes centros 

médicas, salas de curas, rehabilitación, radiodiag-
nóstico y oficinas, ampliando las prestaciones que 
ofrece la Mutua para la cobertura de los asegurados 
y mutualistas. Se procede a solicitar las licencias 
municipales correspondientes de obra y apertura. La 
licitación pública para la contratación de la obra se 
realiza en el primer trimestre de 2016.

En diciembre de 2015 también se obtiene la autoriza-
ción ministerial para el traslado del centro asistencial 
de Málaga a un nuevo local con una superficie de 
1.338 m2. La nueva superficie de este local permitirá 
unificar la asistencia sanitaria y las oficinas adminis-
trativas de atención al público que actualmente se 
encontraban en diferentes locales. Se comienza con 
la preparación del expediente para la solicitud de 
licencias municipales correspondientes. La licitación 
pública para la contratación de la obra se realiza en 
el primer trimestre de 2016.

• Equipamiento sanitario en la red asistencial

Durante el 2015 se han realizado inversiones para 
sustituir y adquirir un equipamiento sanitario adaptado 
a las nuevas tecnologías para la continua mejora de 
calidad de la atención al paciente. 

Algunas de las inversiones más significativas que se 
han realizado en los centros asistenciales son:

 - Adquisición mediante licitación pública de 7 equi-
pos de radiodiagnóstico de   captación digital direc-
ta. La opción del equipamiento digital, que conlleva 
un equipo tecnológicamente más avanzado, se ha 
comenzado a suministrar a aquellas instalaciones 
que por elevado número de asistencias sanitarias 
requirieren de un servicio de radiodiagnóstico con 
más altas prestaciones.

asistenciales y oficinas: Alcañiz (Teruel), Oviedo, 
Ciutadella (Menorca), Ponferrada (León), Puertollano 
(Ciudad Real), Figueres (Girona), Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), Lleida, Manresa (Barcelona), 
Olot  (Girona), Sant Boi (Barcelona), Valls (Tarragona), 
Logroño,  Oficinas Eloy Gonzalo (Madrid), Centro 
Francisco Silvela  (Madrid), Centro Pº de las Delicias- 
Legazpi  (Madrid), Oficinas Vía Augusta (Barcelona).

También en el 2015 se han realizado inversiones para 
la adecuación de las instalaciones de climatización 
y actualización de nuevos equipos sustituyendo las 
máquinas de clima por antigüedad u obsolescencia, 
consiguiendo además una mejora de eficiencia ener-
gética, en los centros asistenciales de Jaén, Marbella 
(Málaga), Avilés (Asturias), Valdepeñas  (Ciudad 
Real), El Prat de Llobregat (Barcelona), Martorell 
(Barcelona), Tarragona, Alicante, San Sebastián, 
Tolosa (Gipuzkoa), Villanueva de la Serena (Badajoz), 
Murcia, Pamplona y Tudela (Navarra).

• Traslados de centros asistenciales a nuevos 
locales

En junio de 2015 se obtiene la autorización ministerial 
para el traslado del centro asistencial de Molins de 
Rei (Barcelona) a un nuevo local de 718,86 m2 de 
superficie, momento en el que se procede a solicitar 
las licencias municipales oportunas para comenzar 
con los procedimientos de licitación pública para 
adjudicación de las obras y contratación. Se prevé 
la apertura del nuevo centro a finales del primer 
semestre de 2016.

En agosto de 2015 se alquila un local con una super-
ficie  416,95 m2 en Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real) con el fin de trasladar el centro asistencial de 
Asepeyo en esta localidad y mejorar las prestaciones 
al colectivo asegurado en la zona. Se procede al 
encargo de los proyectos de arquitectura e ingeniería, 
así como a la elaboración del expediente para soli-
citar al Ministerio la autorización de las inversiones 
para la adecuación del local y el suministro del nuevo 
equipamiento.

En septiembre de 2015 se recibe la autorización 
ministerial para realizar el traslado a un nuevo local 
del centro asistencial de Cervera (Lleida). El nuevo 
centro tendrá una superficie de 424,75 m2. Se inician 
las solicitudes para la obtención de licencias y auto-
rizaciones correspondientes. 

En noviembre de 2015 se obtiene la autorización 
ministerial para realizar la inversión del traslado del 
centro asistencial de Girona. Las nuevas instala-
ciones de Asepeyo estarán en un edificio con una 
superficie de 2.219,79 m2 , que contará con consultas 

Este tipo de instalación es imprescindible para la 
diagnosis por imagen de casi la totalidad de los 
accidentes de trabajo, siendo una prestación muy 
importante para la asistencia sanitaria que se reali-
za a los trabajadores de las empresas mutualistas.

Durante este ejercicio se han implantado en: Alicante, 
Badalona (Barcelona), Gavá (Barcelona), Tenerife 
Sur, Valencia – centro de Av. Baleares, Zaragoza y 
Hospital de Día Asepeyo Cartuja (Sevilla).

 - Adquisición mediante licitación pública de 1 escá-
ner digital (TAC) para el servicio de radiodiagnós-
tico del Hospital de Día Asepeyo Cartuja. Con este 
equipo se ha actualizado la prestación de este 
servicio de diagnosis por imagen de este centro de 
Sevilla.

Instituciones sanitarias cerradas

En el año 2015 el importe del capítulo de inversiones 
destinado para los hospitales de Asepeyo Coslada 
(Madrid) y Sant Cugat (Barcelona) ascendió a 
5.130.000 euros. 

Las actuaciones realizadas se han ajustado a las 
necesidades más importantes que han surgido para el 
desarrollo de la actividad de los hospitales, adaptan-
do el presupuesto de este ejercicio de la forma más 
racionalizada para la mejora continua de calidad en 
la atención al paciente.

Las actuaciones más significativas del Hospital de 
Sant Cugat (Barcelona) han sido.

Las actuaciones más significativas del Hospital de 
Sant Cugat (Barcelona) han sido: 

• Reforma del jardín de urgencias

El jardín ubicado frente a urgencias se ha reformado 
para adaptarlo a las exigencias de Código Técnico 
de la Edificación y al Código de Accesibilidad de 
Cataluña para que los pacientes puedan pasear y 
descansar en las horas de paseo. 

• Cocina para manipulación de alimentos 
alergénicos. 

Se ha realizado una cocina especialmente acondi-
cionada en cuanto a diseño, materiales utilizados 
y tratamiento de aire para extremar las condicio-
nes de elaboración y manipulación de alimentos 
considerados alergénicos con objeto de preparar, 
con altas condiciones de seguridad, dietas para 
pacientes con algún tipo de alergia o intolerancia. 
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• Mejora del software de adquisición y postpro-
cesado, y de las bobinas de la resonancia 
magnética.

Con la mejora tecnológica en el software de la 
resonancia magnética abierta se consigue mejorar 
la velocidad del equipo tanto en la adquisición de 
imagen como en la reconstrucción, y de esta mane-
ra el servicio gana en eficiencia y prestaciones. 
También se aumenta el número de bobinas para 
la realización de pruebas específicas.

• Sistema integrado de alarmas. 

El sistema integrado de gestión de alarmas se 
ha diseñado para integrar todas las alarmas del 
edificio a través de una plataforma única desde 
la que se pueden registrar y monitorizar. Una de 
las principales utilidades es la integración con los 
teléfonos inalámbricos internos, con lo que en 
tiempo real cualquier alarma es comunicada de 
forma inmediata a través de mensajería al perso-
nal sanitario, técnico o de seguridad, según sea 
el caso. De esta manera se minimiza el tiempo de 
actuación para resolver esta incidencia y disminu-
yen las posibles consecuencias derivadas de una 
posible emergencia. Se han integrado alarmas 
como código azul (aviso parada cardio-respira-
toria), código rojo (aviso de incendio), incidencia 
eléctrica (de puntos críticos de la instalación), 
incidencia de gases medicinales (de puntos críticos 
de la instalación), de ascensores, de equipamiento 
sanitario considerado crítico, detección de humos, 
averías en el sistema de climatización, etc. 

• Renovación de equipos de ventilación de áreas 
críticas. 

Se renuevan los equipos de ventilación de áreas 
críticas, adaptándolos a las nuevas exigencias de 
la normativa vigente en cuanto a seguridad y en 
cuanto a eficiencia energética. Con ello se aumen-
tan las garantías de seguridad de las instalaciones 
de quirófanos y se reduce el consumo eléctrico, de 
gas y la emisión de CO2.

• Asfaltado de parquing de urgencias. 

Se reasfalta la zona de urgencias debido a irregu-
laridades que presentaba el pavimento por el uso 
intensivo de vehículos, y se señalizan las plazas 
de aparcamiento para adaptarlas al código de 
accesibilidad y al código técnico.

• Rehabilitación de cámaras frigoríficas. 

Las cámaras frigoríficas del centro se rehabilitan 
para sustituir el panelado y puertas y mejorar así 
las condiciones higiénicas y de uso.

• Lavadora termodesinfectadora para esterilización. 

Se adquiere una lavadora termo-desinfectadora 
para el servicio de esterilización para mejorar la 
productividad del servicio y la ergonomía en la 
manipulación de contenedores de instrumental 
quirúrgico.

• Reposición del tubo del TAC. 

Se sustituye el tubo de emisión del tomógrafo axial 
computerizado del servicio de diagnóstico por la 
imagen debido al uso.

• Sustitución de equipos de producción de agua 
fría y caliente de climatización. 

La sustitución de los equipos de producción de 
agua fría y caliente de climatización supone una 
mejora tanto ambiental como en cuanto a eficiencia 
energética. Además la legislación vigente obliga 
a la retirada del refrigerante R-22, que es un gas 
que afecta a la capa de ozono. Con esta nueva 
instalación se espera la reducción de un 20 % en 
las necesidades energéticas del edificio. 

Las actuaciones más significativas del Hospital de 
Coslada (Madrid) han sido: 

• Departamento de rehabilitación

Mejoras en la eficiencia energética, sustituyendo 
el falso techo del gimnasio, incrementando el 
aporte de luz natural y consiguiendo una mejora 
de acabados.

Renovación tecnológica del equipo de tratamiento 
rehabilitador, con la adquisición de una pista rodan-
te con dispositivo de suspensión que permite la 
descarga de hasta 120 Kg del peso del paciente.

Instalación de mobiliario adaptado, así como ins-
talación domótica de control y adaptabilidad en la 
sala de simulación de actividades de la vida diaria.

• Equipamiento sanitario

Unidad de Recuperación Postoperatoria (URPO): 
Renovación tecnológica del sistema de monitori-
zación de pacientes y un equipo respirador.

Quirófanos: Renovación tecnológica de mesas 
móviles para cirugía mayor, orientada a la cirugía 
ortopédica y traumatológica, con los accesorios 
adecuados, así como un nuevo sistema de anes-
tesia y lámpara de última generación.

Laboratorio: mejora tecnológica del equipo de 
coagulación del laboratorio con alta velocidad 
analítica, diseñado para procesar muestras de 
rutina, pruebas diagnósticas y de urgencias, que 
proporciona la máxima flexibilidad, velocidad y 
productividad del laboratorio. 

• Mejora ambiental y eficiencia energética

Transformación de gasóleo a gas natural para 
la producción de calefacción y agua caliente 
sanitaria.

Mejora tecnológica del equipamiento de lavado de 
menaje y utensilios en la cocina y cafetería.

Transformación de zona de pradera por jardines 
sostenibles de bajo consumo de agua.

• Adecuación de instalaciones

Sustitución del sistema de megafonía.

Sectorización URPO adaptado al Código Técnico 
de Edificación.

Sistema de extracción humo atrio adaptado a CTE.
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Software / Proyectos 2015

• Finalización despliegue Plataforma P4000

• Sistema cálculo IRPF y gestión de embargos.

• Sistema de Pagos Integrado.

• Módulo Plataforma Accesos Perfiles Informáticos 
(PAPI).

Servicios 2015

• Gestión de solicitudes ARCO

En la siguiente tabla se reflejan la cantidad de solici-
tudes ARCO que han sido gestionadas por Asepeyo 
a lo largo del año 2015.

• Uso SmartAccess SealSign CKC

Mensualmente se mide el número de certificados 
digitales instalados y el volumen de operaciones 
realizadas mediante certificado digital a través de 
la herramienta de gestión de certificados digitales 
Sealsign CKC de SmartAccess. Los datos corres-
pondientes al año 2015 son:

SealSign 12/15 11/15 10/15 09/15 08/15 07/15 06/15 05/15 04/15 03/15 02/15 01/15

Total Certificados 5 8 7 22 2 12 10 17 28 22 31 21

Certificados Importados 2 0 2 18 0 29 2 3 94 6 6 2

Certificados Eliminados 281 278 270 265 261 259 276 268 254 320 304 279

Operaciones con certificados 1.164 2.045 1.894 1.248 923 1.844 2.197 1.638 1.367 1.420 914 1.034

Total solicitudes ARCO 2015 20.627

Solicitudes Acceso 20.606

Solicitudes Rectificación 11

Solicitudes Cancelación 9

Solicitudes Oposición 1

Durante el 2015 se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:

Hardware 2015  

• Adquisición de 200 escáneres de sobremesa 
modelo P215-II.

• Adquisición y distribución de 120 impresoras 
modelo LBP6670dn (blanco/negro).

• Proyecto impresión 3D.

• 3 impresoras de tarjetas Evolis Primacy para 
impresión de tarjetas del personal y sus correspon-
dientes accesorios.

• Adquisición de 900 ordenadores (Thinkcentre 
Lenovo M83) y sus teclados.

• Adquisición de 100 ordenadores modelo Tiny-in-
one (Lenovo M53).

• Adquisición y distribución de 70 monitores de 19”.

• Adquisición de 80 portátiles (HP 350 G1).

• Adquisición de 152 tabletas, para el proyecto firma 
biométrica, modelo Samsung Galaxy tab A 9,7.

• Adquisición de 100 televisores de 32” para dota-
ción de las salas de espera de los centros asisten-
ciales y 6 de 65’’ para dotación de salas de reunio-
nes de los principales centros de referencia.

• Adquisición de 2 Monitores EIZO Radioforce para 
el servicio de radiología del Hospital de Coslada.

• Adquisición y distribución de 250 auriculares con 
micrófono (Plantronics Audio 655) para el proyecto 
de videoconferencia.

• Adquisición de 40 cámaras web modelo Logitech 
C270 y 110 cámaras web modelo Logitech HD 
Webcams C920 color para videoconferencias.

• Adquisición de 25 cámaras fotográficas (Panasonic 
Lumix DMC-TZ57EG-K) para renovación por obso-
lescencia y stock.

• Solución de equipamiento audiovisual de salas 
formación UCA (proyección y sistema vídeo, sis-
tema streaming, sonorización y microfonía…) para 
el Hospital de Sant Cugat.

• 250 kits inalámbricos Logitech Cordless Desktop 
MK520 compuestos por teclado y ratón óptico.
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• Sistema Centralizado de Archivos Digitalizados 
(SCAD) 

Consolidación de SCAD, tecnología para el 
almacenamiento a largo plazo de documentos 
electrónicos, garantizando el cumplimiento de 
las exigencias legales respecto a la integridad y 
conservación de los mismos.

A 31/12/2015 el sistema contiene 12.186.932 docu-
mentos, 2.858.598 (30,64 % más que el año ante-
rior) y 5.189.387 (74,16 % más que en el 2013).

• Consolidación en toda la Organización Territorial 
del “Servicio corporativo envío SMS” 

Desde enero de 2011 se empezó a utilizar el 
“Servicio corporativo de SMS”, aplicación que 
permite el envío de mensajes SMS a diferentes 
destinatarios (pacientes, usuarios, etc.) con dis-
tintas finalidades, tales como recordatorio de una 
cita (visita a un hospital o centro asistencial), faci-
litar información referente a cese de actividad de 
trabajadores autónomos, Servicio de Atención al 
Usuario, reserva de desplazamiento (localizador), 
así como el servicio de contingencias comunes. 

Desde el 16/12/2015 se envían SMS recordatorio 
de las citas de contingencias profesionales.

Durante el ejercicio 2015 se han enviado un total 
de 399.477 mensajes.

• Servicio de correo electrónico

El número total de correos SPAM detectados y 
filtrados ha sido de 7.117.184. Se ha reducido la 
cifra en 8.278.480 respecto al año anterior.

El número total de correos con virus ha sido de 
34.880. Se ha incrementado la cifra en 23.237 
correos, frente al registro del año anterior.

El número total de correos recibidos y filtrados (sin 
SPAM ni virus) asciende a 3.165.424. Han sido 
aceptados 128.400 correos más respecto a la cifra 
del año anterior.

El número total de correos enviados asciende a 
3.287.032, aumentando así en 359.784 correos 
respecto al año anterior.

• Certificación Sistema de Gestión de la Seguridad 
de la Información (ISO27001)

En el mes de junio de 2015 se adaptó y certifi-
có el Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI) conforme a la versión de la 
norma UNE ISO27001:2014. Al mismo tiempo, el 
alcance del SGSI fue ampliado a toda la red asis-
tencial, incluyendo los Hospitales de Sant Cugat 
y Coslada. El alcance del SGSI se centra en los 
sistemas de información que soportan los servicios 
de prestación de asistencia sanitaria y los servicios 
de apoyo asistencial, diagnóstico y terapéutico de 
la red de centros asistenciales y hospitales.

• Solicitudes de servicio Soporte Usuarios

Del total de 38.301 solicitudes de servicio reporta-
das a Soporte Usuarios, 10.040  corresponden a 
la resolución de incidencias en materia de LOPD.

documentos

El Servicio Centralizado de 
Archivos Digitalizados se 

consolida con

12.186.932
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Asepeyo mantiene contacto directo con sus empre-
sas asociadas, trabajadores protegidos y asesores 
laborales para atender sus demandas de forma efi-
caz, con el objetivo de:

• Facilitar información y trámites

• Recoger sugerencias de mejora

• Gestionar quejas que manifiesten

Canales de atención

Servicio de Atención al Usuario

Para prestar estos servicios, Asepeyo cuenta con el 
Servicio de Atención al Usuario (SAU), que pone a 
disposición de empresas y trabajadores los siguientes 
canales:

• Línea 900 151 000: Teléfono de urgencias 24 h 
que facilita información sobre dónde dirigirse en 
caso de accidente y cuáles son los trámites bási-
cos. La atención telefónica es medicalizada y la 
suministra personal sanitario cualificado.

• Línea 902 151 002: Teléfono de información gene-
ral que funciona de lunes a viernes de 8 a 18 h, 
donde el usuario puede preguntar sobre todo tipo 
de información relativa a los servicios y procesos 
de Asepeyo, y plantear sugerencias y quejas.

• Canal web www.asepeyo.es: El equipo del SAU 
facilita la respuesta a las consultas y quejas que 
llegan por este canal.

Así, durante el ejercicio 2015, el SAU recibió un total 
de 65.251 llamadas a través de sus líneas telefónicas, 
y atendió un total de 28.953 solicitudes de atención.

Cuestionarios de satisfacción 

Por otro lado, los hospitales de Asepeyo efectúan 
diferentes encuestas para recoger la opinión de los 
usuarios mediante cuestionarios de satisfacción: 

• Encuesta de sat isfacción de pacientes 
hospitalizados

• Encuesta de satisfacción de pacientes UCI

• Encuesta de satisfacción de pacientes en consulta 
externa

• Encuesta de satisfacción de pacientes en diagnós-
tico por la imagen

• Encuesta de satisfacción de pacientes del servicio 
de rehabilitación

Estas encuestas, que evalúan la opinión de los usua-
rios externos sobre la calidad asistencial de los hos-
pitales de la Mutua, han sido realizadas libremente 
por los distintos colectivos. 

La valoración de la atención y servicios prestados es 
muy importante, necesaria y ayuda a mejorar.

Encuestas telefónicas de satisfacción a 
usuarios

Durante el año 2015 se ha mantenido el programa 
de encuestas telefónicas a trabajadores de empresas 
asociadas a Asepeyo para evaluar la calidad del ser-
vicio, midiendo el grado de satisfacción de los usua-
rios. Se han realizado un total de 8.196 encuestas. 
El índice de satisfacción obtenido es de 8,23 sobre 
una base de 10.

Actividad telefónica

Mes Total llamadas 
línea 900

Total llamadas 
líneas 902     

Total  
llamadas

Enero 883 3.994 4.877

Febrero 882 4.703 5.585

Marzo 935 4.939 5.874

Abril 926 4.396 5.322

Mayo 973 4.183 5.156

Junio 977 4.420 5.397

Julio 1.072 4.647 5.719

Agosto 950 4.771 5.721

Septiembre 839 4.660 5.499

Octubre 964 4.760 5.724

Noviembre 923 4.508 5.431

Diciembre 947 3.999 4.946

Total 11.271 53.980 65.251

Dentro del canal internet, durante el 2015, se han 
atendido un total de 4.207 usuarios mediante chat a 
través de la página web corporativa:

Dependencias 

Además, la Mutua presta una atención presencial 
en sus dependencias. En este sentido, cada unidad 
de servicio de Asepeyo cuenta con personas que 
recogen las sugerencias y reclamaciones que se les 
efectúan y las cursan para resolver las cuestiones 
planteadas.

Mes Solicitudes  
a través del chat

Enero 253

Febrero 305

Marzo 341

Abril 339

Mayo 288

Junio 250

Julio 285

Agosto 171

Septiembre 428

Octubre 517

Noviembre 601

Diciembre 429

Total 4.207

llamadas y

Durante 2015 el SAU recibió

 solicitudes de atención

65.251
28.953
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Encuestas telemáticas a empresas y asesores 
laborales

Para medir los índices de satisfacción de estos 
colectivos se han realizado encuestas mediante sis-
tema telemático, enviando el cuestionario por correo 
electrónico. Han respondido a la solicitud un total de 
4.208 mutualistas y 719 asesores, obteniéndose un 
índice de satisfacción de 80,54 y 86,50 sobre 100, 
respectivamente.

La recopilación y estudio de esta información per-
mite elaborar informes y estadísticas que facilitan la 
implantación de acciones de mejora.

Oficina de Coordinación de Servicios  

En la Oficina de Coordinación de Servicios se han 
gestionado un total de 12.826 acciones durante 2015. 
Esta cifra supone aproximadamente un incremento 
del 7 % respecto al volumen de actividad registrado 
en el ejercicio anterior. Las acciones se han llevado a 
cabo a través de los siguientes canales de atención: 

• Línea 902 151 003: teléfono donde el personal de 
la Oficina facilita la respuesta a las consultas rea-
lizadas por parte de las empresas.

• Línea 932 286 503 de la oficina de Barcelona: 
teléfono interno. Líneas individuales para cada una 
de las 3 personas de la Oficina de Madrid.

• Correo electrónico oficinacoordinaciondeservi-
cios@asepeyo.es (oficina de Barcelona) y oficina-
coordinaciondeserviciosmadrid@asepeyo.es (ofi-
cina de Madrid): de uso interno y externo.

Del total de acciones, 764 fueron salientes, inicia-
das desde la Oficina de Coordinación de Servicios, 
suponiendo un 6 % del total; y el 84% restante 
fueron entrantes, producidas a raíz de solicitudes 
emitidas por las empresas, por la U3C y/o por otros 
departamentos/centros asistenciales de la Mutua. La 
naturaleza de las mismas se puede agrupar según 
los siguientes temas:

Administración 2.003

Asistencia sanitaria 1.263

Asesoramiento de gestión 1.578

Red asistencial 0

Sección web 165

Seguridad e Higiene 29

Unidad Central de 
Contingencias Comunes 7.788
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Las personas en Asepeyo

Asepeyo es una organización dinámica, diversa y 
sólida que valora la permanencia de su personal y 
que considera que su desarrollo profesional es la 
apuesta más importante. Así, cuenta con un equipo 
multidisciplinar de personas emprendedoras, con 
talento e iniciativa.

Política retributiva 

Respecto a las retribuciones entre hombre/mujer, 
tomando como referencia el salario base y excep-
tuando la remuneración adicional por antigüedad, 
beneficios sociales u otras prestaciones, el ratio 
salarial base hombre/mujer resultante es 1.

Formación

Por lo que respecta a la formación de empleados 
indefinidos, en 2015 se llevaron a cabo un total de 
107.173,05 horas. Del total de horas realizadas un  
54 % fueron virtuales (48.155 horas, incluidas comu-
nidades), frente a 52.761,5 horas (36 %) de formación 
presencial. El promedio de horas de formación por 
empleado en 2015 fue de 32,1.

El siguiente cuadro resume la evolución de los resul-
tados de formación durante los últimos años:

La inversión en formación (interna y externa) en 2015 
ascendió a 935.321,29 € y una inversión media por 
empleado de 280 €, alcanzándose un porcentaje del 
100 % de plantilla formada. 

Finalmente destacar que la distribución de las perso-
nas formadas por sexo en 2015 fue la siguiente: de 
3.340 personas formadas, el 56 % fueron mujeres y 
el 44 % fueron hombres.

La siguiente tabla muestra la distribución del peso de 
la plantilla global (indefinidos+interinos) por grupos 
de edades y género

La siguiente tabla muestra la distribución de la plan-
tilla global (indefinidos+interinos)  por grupo profe-
sional, de acuerdo con el sistema de clasificación 

profesional establecido en el Convenio Colectivo de 
ámbito estatal para las entidades de seguros, rease-
guros y mutuas:

Empleados Mujer Varón Total

Indefinido 1.707 1.442 3.149

Interino 156 93 249

Total 1.863 1.535 3.398

 % Empleados indefinidos 54,83 % 45,17% 100,00%

Tramo de edad Mujer Varón Total  %

Hasta 30 años 161 78 239 7,03%

De 31 a 45 años 1.070 625 1.695 49,88%

Más de 45 años 632 832 1.464 43,08%

Total 1.863 1.535 3.398 100,00%

2011 2012 2013 2014 2015

Horas de formación 101.269 87.679,85 89.609,5 124.967,5 107.173,05

Horas por empleado 30,49 26,74 27,74 36,62 32,1

Nº asistencias 21.315 18.725 19.522 21.883 17.201

Nº personas formadas 3.342 3.088 3.537 3.581 3.340

Personal formado 97% 90% 94% 96% 100%

Nº sesiones formativas 1.185 1.052 1.194 1.342 1.524

Nº sesiones presenciales 733 559 779 851 970

Nº sesiones on line 452 482 402 452 500

Nº sesiones blended - 11 13 39 54

Presupuesto formación 715.000 € 491.000 € 708.450 € 900.958,04 € 935321,29 €

Coste por persona 214 € 159 € 192 € 264 € 280

Grupo Jornada 
completa Jornada parcial Total

Grupo 0 4 0 4

Grupo I 705 254 959

Grupo II 1.561 757 2.318

Grupo III 92 25 117

Total 2.362 1.036 3.398

El equipo humano de Asepeyo estaba formado, a 31 
de diciembre de 2015, por 3.398 empleados, dividi-
dos en 3.149 empleados con contrato indefinido y 
249 empleados interinos / eventuales. En cuanto a 
la distribución por sexos, el 54,83 % eran mujeres y 
el 45,17 % hombres.
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Conciliación de la vida laboral y personal

En cuanto a la conciliación, los indicadores de 
Asepeyo durante el ejercicio 2015 son los siguientes:

• 6 excedencias concedidas por cuidado de familiar, 
de las que 4 fueron solicitadas por mujeres y 2 por 
hombres.

• 35 excedencias por cuidado de hijo, de las que 34 
fueron solicitadas por mujeres y 1 por un hombre.

• 143 reducciones de jornada por guarda legal de 
los hijos, de las que 132 fueron solicitadas por 
mujeres y 11 por hombres.

Beneficios sociales 

En el ámbito de los beneficios sociales se destacan 
los siguientes:

• Programa Integra: ayudas económicas destinadas 
a empleados con discapacidad, extensivo a hijos, 
ascendientes y/o cónyuges/parejas discapacitados.

• Ayudas familiares: ayudas económicas destinadas 
a sufragar la guardería y la escolaridad obligatoria 
de los hijos de los empleados.

• Préstamos y anticipos: ayudas que se conceden 
en distintos supuestos: compra o cambio de vivien-
da, u otros de naturaleza extraordinaria.

• Premios por antigüedad: gratificación que se con-
cede al cumplir los 25 años de antigüedad en la 
empresa.

• Becas: programa de subvención de estudios de 
los empleados.

• Compensación por comida: ayuda destinada a 
sufragar la comida para los empleados que reali-
zan jornada partida.

El importe global destinado a financiar estos pro-
gramas en 2015 alcanzó los 3.441.778,09 de euros.

Asimismo, todos los empleados con una antigüedad 
laboral de más de 18 meses tienen un plan de pen-
siones financiado por la empresa. Las aportaciones 
realizadas como Entidad Promotora del Plan de 
Pensiones de Empleo de Asepeyo, durante el ejerci-
cio 2015 ascendieron a 490.747,39 euros.

Rotación

En 2015 el índice de rotación del personal indefinido 
se situó en el 1,42 % (cociente entre los casos de 
baja voluntaria y por excedencia voluntaria respecto 
a la plantilla a principio de ejercicio).

Asimismo, en 2015 se produjeron 150 altas y 188 
bajas de personal indefinido en la empresa. Por otro 
lado, 27 personas cambiaron su situación laboral, 
pasando de estar contratadas como eventuales / 
interinas a indefinidas.

Prevención de riesgos laborales: seguridad y 
salud de los empleados

En la tabla adjunta se muestra la evolución en estos 
últimos cinco años del Cuadro de Mando de actua-
ciones Preventivas (CMP):

Evaluación de riesgos laborales y planificación 
de la actividad preventiva

Todos los centros de trabajo de Asepeyo disponen 
del correspondiente informe de evaluación de riesgos 
y de planificación de la actividad preventiva. Estas 
evaluaciones se revisan y actualizan, como máximo, 
cada tres años. Así mismo, durante el año se realizan 
las evaluaciones de riesgo en los centros de nueva 
apertura y en los que se han realizado reformas.

Durante el 2015 se realizaron 120 informes de eva-
luación de riesgos y de planificación de la actividad 
preventiva: en 85 casos por motivo de la planificación 
de su revisión periódica y actualización, en 29 casos 
por motivo de cambios sustanciales en los centros 
aún no habiendo sido planificado inicialmente, en 3 
casos derivado de daños para la salud y otros 3 por 
especial sensibilidad de un trabajador. Ello implica 
una actuación del 138 % respecto de lo previsto ini-
cialmente (realización de esta actividad en el 44 % 
de los centros de trabajo).

Verificación de la eficacia de las medidas 
preventivas 

Se verificó el grado de implantación, cumplimiento 
y eficacia de las medidas preventivas, derivadas 
de la evaluación de riesgos laborales y planificadas 
en el correspondiente informe de planificación de la 
actividad preventiva en 85 centros de trabajo (99 % 
respecto de lo planificado y 33 % de los centros de 
la empresa).

Vigilancia de la salud colectiva 

Se elaboraron y distribuyeron las planificaciones de 
vigilancia de la salud por centro de trabajo (un total 
de 174).

A las 42 trabajadoras que durante este ejercicio 
han notificado su estado de gestación al Servicio 
de Prevención Propio, se les remitió las medidas 
de protección personalizadas con relación al nuevo 
estado de salud y en función de su puesto de trabajo. 
En aquellos casos de trabajadoras embarazadas que 
realizaban tareas con posibles factores de riesgo 
de influencia negativa durante el embarazo o la lac-
tancia (14), se ha procedido a adoptar las medidas 
preventivas y de protección necesarias de forma 
individualizada y específica.

Vigilancia de la salud individual 

Se han registrado 2.045 actuaciones sanitarias duran-
te 2015 en la plantilla de Asepeyo.

Medidas de emergencia 

Se han revisado y actualizado los informes de medi-
das de emergencia de los centros de trabajo. En 
total, ha supuesto la elaboración de 55 informes de 
medidas de emergencia, lo cual implica una actua-
ción del 110 % respecto lo planificado (32 % de los 
centros de trabajo).

2011 2012 2013 2014 2015

Evaluación de riesgos laborales 50 % 43 % 45 % 47 % 44 %

Verificación eficacia medidas preventivas 47 % 31 % 45 % 32 % 33 %

Medidas de emergencia 46 % 42 % 39 % 36 % 32 %

Nº Simulacros 97 % 96 % 95 % 97 % 98 %

Planificaciones VS 179 179 179 174 174

Cobertura asistencial 49 % 50 % 52 % 60 % 55 %

Exámenes de salud sanitarios nueva incorporación 69 % 50 % 64 % 67 % 78 %

Cobertura vacunal hepatitis B profesionales expuestos 89 % 92 % 92 % 89 % 92 %

Nº empleados que dejan de fumar / Nº solicitudes ayuda 9/20 13/19 9/13 7/25 9/12

Cobertura vacunal (Campaña Gripe Estacional) 18 % 20 % 21 % 18 % 19 %

Horas formación PRL 7.336 7.298 6.423 10.149 4.160
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Simulacros de emergencia

Se han llevado a cabo simulacros de emergencia en 
los centros de trabajo de la Mutua para comprobar la 
eficacia de la organización prevista ante una situación 
de emergencia.

Otras actuaciones preventivas  

Se han realizado evaluaciones higiénicas de expo-
sición a ruido en tres ocasiones (en dos centros de 
trabajo), informes de valoración de exposición a 
agentes químicos en cuatro ocasiones (y tres centros 
de trabajo), se han realizado siete estudios ergonó-
micos del puesto de fisisoterapeuta de otros tantos 
centros de trabajo, se ha llevado a cabo la evaluación 
de las condiciones termohigrométricas en ocho cen-
tros de trabajo de la Mutua, el informe de Control de 
Condiciones de Seguridad en cuatro ocasiones, y se 
ha llevado a cabo la evaluación de factores de riesgo 
psicosocial en 42 centros de trabajo.

Investigación de accidentes y enfermedades 
profesionales  

Conforme a la legislación vigente, tras un accidente 
de trabajo, incidente o la detección de una enferme-
dad profesional, se ha llevado a cabo la investigación 
de lo ocurrido, con objeto de identificar los factores 
causantes y evitar su repetición, adoptando las 
medidas preventivas adecuadas. En este proceso, 
iniciado tras la notificación de lo ocurrido por parte 
del trabajador accidentado o su inmediato superior, 
se ha contado siempre con la participación de los 
delegados de prevención.

Información a los trabajadores  

Con el fin de dar información sobre los riesgos exis-
tentes y medidas preventivas correspondientes en 
todos los puestos de trabajo de Asepeyo y, así mismo, 
promocionar la cultura preventiva y la promoción de 
la salud entre todos los empleados, se ha continua-
do con la incorporación de contenidos informativos 
dirigidos a todos los empleados. Hay que destacar:

• Información de las campañas de prevención.

• Actualización de los listados de miembros desig-
nados como Equipos de Intervención en caso de 
emergencia en 44 centros de trabajo.

• Plan Operativo 2015.

Con objeto de promocionar la cultura preventiva y 
la promoción de la salud entre todos los emplea-
dos, se publicaron diversas campañas informativas 
en el apartado “Asepeyo aconseja” de la Intranet 
corporativa. 

Formación en prevención de riesgos laborales  

Durante el 2015 se ofrecieron 20 acciones formati-
vas sobre prevención de riesgos laborales, tanto en 
modalidad presencial como on line, que comportaron 
195 ediciones y 1.443 inscripciones, con un total de 
más de 5.950 horas de formación gestionadas, de 
las cuales 4.160 corresponden a cursos finalizados 
y aprobados, y 1.064 trabajadores formados. Estas 
acciones formativas se han dirigido a los trabajadores 
en función de la exposición al riesgo y de acuerdo al 
Plan Formativo.

Promoción de la salud

Durante todo el año se ha continuado con la implan-
tación y valoración de los proyectos de promoción 
de la salud:

• Promoción de la salud cardiovascular en Asepeyo: 
de los exámenes de salud realizados en 2015, se 
ofreció a 14 empleados entrar en el programa, por 
reunir los requisitos (dos o más factores de ries-
gos). De éstos, solamente 2 aceptaron el ofreci-
miento. Desde la implementación de la estrategia 
de intervención para la mejora de la prevención del 
riesgo cardiovascular, iniciada en 2010, merece la 
pena destacar la disminución en un 13 % de las 
mujeres y de un 23 % de los hombres que presen-
taron dos o más factores de riesgo cardiovascular 
asociados.

• “Hábitos alimentarios saludables en Asepeyo”. En 
cumplimiento con las directrices establecidas en 
el proyecto “Comer Bien, Vivir Mejor. Hábitos ali-
mentarios saludables en Asepeyo” implantado en 
2006, y con el objetivo de llevar a cabo las conclu-
siones derivadas del informe de evaluación del 
mismo, durante el 2015, en las intervenciones 
sanitarias se realizaron las siguientes actuaciones 
dirigidas: anamnesis específica con desglose del 
tipo de dieta, perímetro abdominal como indicador 
de riesgo cardiovascular y recomendaciones indi-
vidualizadas específicas. En el análisis epidemio-
lógico de 2014, con relación a la obesidad, se 
constató un descenso del 4 % en las mujeres y un 
6 % en los hombres respectivamente, situándonos 
por debajo de la media española para ambos 
sexos, situación que se repite para la diabetes con 
un descenso muy significativo para las mujeres (76 %).

• “Promoción de la actividad física en Asepeyo”. La 
campaña “Promoción de la actividad física en 
Asepeyo… y además saludable”, inició su anda-
dura en abril 2009 con el propósito de promover la 
actividad física en el colectivo de los empleados 
de Asepeyo y concienciar de los beneficios de la 
práctica regular y mantenida de actividad física 
para mejorar su salud y calidad de vida. En el 

análisis epidemiológico de 2014 se constató un 
descenso en el porcentaje de sedentarios, que, 
desde la implantación del programa y hasta la 
fecha, supone un descenso del 40% en el seden-
tarismo para ambos sexos.

• Proyecto Ex-fúmate “Asepeyo, empresa sin humo”. 
Durante 2015, solicitaron información 17 emplea-
dos, de los cuales 12 iniciaron el programa de 
ayuda para dejar de fumar, y lo han logrado 9 de 
ellos, un 75 % de los que habían iniciado el pro-
grama. En el análisis epidemiológico de 2014, con 
relación al tabaquismo, se constata un descenso 
del 33 % en mujeres y un 39 % en hombres, desde 
la implementación de la estrategia de intervención 
para la mejora de la prevención del riesgo cardio-
vascular, iniciada en 2010.

• Campaña vacunación gripe. Durante otoño 2015 
se han vacunado 639 trabajadores, lo que supone 
una cobertura vacunal del 18,71 % (teniendo en 
cuenta la plantilla media anual, de 3.415 
empleados).

Participación de las secciones sindicales en 
temas de Seguridad y Salud 

En la Mutua están constituidos 12 Comités de 
Seguridad y Salud de ámbito local y/o provincial y, así 

mismo, desde 2010 está constituido un Comité Estatal 
de Seguridad y Salud que asume las competencias 
descritas en el artículo 39 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y aquellas otras que puedan 
establecerse en el Convenio Colectivo aplicable en 
la empresa y las que se le puedan otorgar expre-
samente mediante acuerdo entre la Dirección y la 
Representación Legal de los Trabajadores pero, sin 
perjuicio de que los Delegados de Prevención sigan 
ejerciendo sus facultades en su concreto ámbito de 
actuación.

En estos foros se garantiza la consulta y participación 
de los representantes legales de los trabajadores/
as (delegados de prevención escogidos a tal efecto) 
en todos los temas relativos a la seguridad y salud 
de los empleados de la Mutua. Los temas a tratar 
en estas reuniones se acuerdan entre los miembros 
de estos Comités, siendo uno de los temas siempre 
abordados el seguimiento de la incapacidad temporal 
por contingencia profesional y contingencia común.

Complementariamente a estos Comités formales, 
está constituida desde 2002 la Mesa de Trabajo con 
las secciones sindicales, en donde se proponen y se 
acuerdan los procedimientos y proyectos que final-
mente se desarrollarán e implementarán en la Mutua.

De unos y otros se deja constancia escrita en acta.
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Asistencia social

Las ayudas especiales o de asistencia social, gestio-
nadas por la Comisión de Prestaciones Especiales, 
órgano de participación compuesto de forma paritaria 
por empresarios y representantes de los trabajadores, 
enmarcadas como prestación especial, son un instru-
mento de gran utilidad al servicio del accidentado y 
sus beneficiarios para resolver o minimizar las posi-
bles situaciones que exijan una atención económica 
no prevista en las prestaciones regladas.

Asepeyo cuenta con un equipo formado por profe-
sionales expertos en todos los centros asistenciales 
para asesorar a los accidentados o a sus beneficiarios 
sobre cómo exponer sus necesidades ante la citada 
Comisión de Prestaciones Especiales, con el sopor-
te profesional de un contingente de administrativos 
especializados, personal sanitario comprometido y 
trabajadores sociales distribuidos por la geografía 
española.

En el ejercicio 2015 la cantidad total contabilizada 
ha sido de 11.069.121,77 euros, con un total de 
5.472 de ayudas sociales otorgadas, lo que supone 
un aumento del 6,4 % de lo concedido en 2014 y un 
decremento en el número de ayudas, que no es tal, 
pero que viene motivado por la inclusión y trasvase 
de diversas ayudas individuales hacia las ayudas 
colectivas, con el consiguiente beneficio que redunda 
en los posibles beneficiarios al simplificarse el trámite 
y el tiempo de resolución. 

Se confirma así el firme compromiso de Asepeyo, 
su organización y el de los miembros de la Comisión 
de Prestaciones Especiales, en mantener y mejorar 
permanentemente la acción social que nos está enco-
mendada. Es relevante el aumento de situaciones 
que se tipifican para poder ser aplicadas de manera 
universal a todo el colectivo de accidentados que 
reúnan unos requisitos establecidos, siendo igual-
mente relevante que se haya aumentado la cuantía 
promedio por ayuda situada en 2.022,87 euros, un 
24,3 % superior a la de 2014.

Merece especial mención el concepto de las denomi-
nadas Ayudas de Terapia Colectiva que durante 2015 
se confirman como una manera de interactuar con los 
accidentados con lesiones más graves y especial-
mente con sus cuidadores, el personal administrativo 
y sanitario de la Mutua. Estas ayudas, cuyo coste 
en 2015 ha sido de poco más de 212.000,00 euros, 
permiten realizar eventos tan relevantes como benefi-
ciosos para los accidentados participantes, como por 
ejemplo la Cátedra Asepeyo: cuidado de personas 
dependientes, actividades terapéutico-deportivas 
(Hospi-Depor), encuentros de autoayuda de grandes 
dependientes, foros sobre afectados de traumatismo 
craneal, cursos para formación de cuidadores, salidas 

de grandes dependientes y cuidadores con finalida-
des terapéuticas, entre otros. Asimismo, hay que 
destacar que estas actividades se van extendiendo 
en la geografía nacional con el objetivo de normalizar 
su actividad en todas las comunidades.

De la acción realizada podemos destacar los 1.825 
accidentados y 3.021.894,72 euros dedicados a aten-
der situaciones de “Pérdida de ingresos consecuente 
al accidente o la enfermedad profesional”, los 1.101 
discapacitados y los 3.568.883,31 euros dedicados a 
“Grandes inválidos” y a la “Adaptación de viviendas 
y vehículos”. Así, también se han atendido peticio-
nes de formación para la reincorporación laboral o 
estudios de los accidentados o los hijos de éstos con 
las ayudas que denominamos “Becas y Formación”, 
que han atendido a 691 peticiones y se han dedicado 
964.196,98 euros. A los casos de fallecimiento se 
han dedicado las ayudas “Muerte y Sepelio”, aten-
diendo a 341 beneficiarios con 672.528,59 euros; 
también las “Ayudas al cuidador” han sido signifi-
cativas, alcanzando 432 beneficiarios y 748.741,14 
euros; en “Otras Ayudas” que han atendido 658 
situaciones y se han dedicado 1.476.016,67 euros  
encontramos partidas como las “Ayudas Colectivas” 
antes mencionadas, o “Atención a pensionistas con 
ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional”, 
“Atención a accidentados en situación de desempleo 
sin prestación”, “Actividades de ocio, cursos, terapias 
o aparatos ocupacionales” y atención a “Otros gastos 
extraordinarios”.

Campañas solidarias

• Campaña de donación de sangre. Durante el año 
2015 se realizaron diferentes campañas de dona-
ción de sangre de los empleados de la Mutua, 
coordinadas por el Servicio de Prevención Propio. 
En total participaron 83 empleados, siendo los 
donantes efectivos 71 trabajadores.

• Recogida de juguetes y alimentos para desayunos 
infantiles en colaboración con el Ayuntamiento de 
Coslada.

• Recogida de alimentos en colaboración con el 
Banco de Alimentos de Valencia (32 cajas).

• Recogida de juguetes en Andalucía en colabora-
ción con Cáritas.

• Campaña de recogida de alimentos navideños en 
Segovia (110 kilos) en colaboración con el Banco 
de Alimentos.

• Campaña de recogida de alimentos en la 
Comunidad de Madrid (530 kilos) en colaboración 
con el Banco de Alimentos de Madrid.

• Campaña “Regalo solidario” en Madrid en colabo-
ración con Cáritas.

• Acuerdo con la Fundación Banco de Recursos para 
hacer donaciones de material sanitario e 
informático.

• A través del Banc de Recursos, entidad con la que 
se firmó acuerdo de colaboración, se ha gestiona-
do la donación de material sobrante utilizado como 
muestra para el Concurso de Ortopedia Estándar.

Ayudas sociales concedidas
Nº de ayudas
Importe en miles de €

Pérdida de ingresos:

Muerte y sepelio

Grandes inválidos

Ayudas al cuidador

Becas y formación

Otras ayudas

1.825 ayudas

314 ayudas

1.101 ayudas

432 ayudas

691 ayudas

1.109 ayudas

3.021,90 miles de €

672,53 miles de €

3.568,88 miles de €

748,74 miles de €

964,20 miles de €

2.092,87 miles de €
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Principios y objetivos de la gestión ambiental

Como se indica en el apartado de certificaciones, el 
sistema de gestión ambiental de toda la Mutua se 
encuentra certificado en conformidad con ISO 14001 
y, además, disponen de certificados específicos los 
tres hospitales propios, que también se encuentran 
inscritos en el registro regulado por el Reglamento 
europeo de EMAS.

El documento de principios y compromiso ambien-
tal se ha emitido de forma conjunta con el resto de 
sistemas de gestión de la Mutua. Esta política de 
responsabilidad social, calidad, seguridad y salud 
laboral, ambiental y de seguridad de la información 
es la siguiente:

En el marco de la cultura y visión estratégica 
de la Mutua, Asepeyo adopta esta Política de 
Responsabilidad Social, Calidad, Seguridad, Salud y 
Bienestar Laboral, Gestión Ambiental y Seguridad de 
la Información, incorporando la identificación de los 
legítimos intereses y requisitos de sus grupos de inte-
rés relevantes, especialmente de su equipo humano 
como principal valor, pretendiendo a su vez involucrar 
a personas y colaboradores en la mejora continua 
de la actividad cotidiana mediante una gestión por 
procesos adecuada a los siguientes principios:

• Alinear esta política con el sistema de gestión 
económico-financiero.

• Integrar la responsabilidad social, calidad, seguri-
dad, salud y bienestar laboral, gestión ambiental y 
la seguridad de la información en todas las áreas, 
actividades y personas de la organización, para 
que el modelo de gestión sea asumido por cada 
empleado en su labor diaria, formando así parte 
de la cultura empresarial propia.

• Identificar y satisfacer los requisitos de mutualistas, 
trabajadores asegurados, usuarios internos y otros 
grupos de interés relevantes, con una gestión 
eficiente de las actividades, en coherencia con la 
protección del entorno.

• Cumplir los requisitos legales aplicables y los que 
de manera voluntaria suscriba Asepeyo.

• Preservar y asegurar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información.

Para desarrollar estos principios, Asepeyo adquiere 
los siguientes compromisos:

• Orientar el servicio a las necesidades de los mutua-
listas y usuarios, incrementando su satisfacción.

• Diseñar y planificar los servicios, priorizando la 
prevención y la seguridad del paciente frente a la 
corrección.

• Estimular la profesionalidad, formación, participa-
ción y calidad humana del personal, adoptando las 
medidas adecuadas para la concienciación de las 
obligaciones individuales según los principios 
declarados.

• Invertir y gestionar adecuadamente los recursos 
económicos, estableciendo y revisando los objeti-
vos de estos sistemas en un proceso de mejora 
continua de los servicios prestados y de la gestión 
y desempeño de la seguridad, salud y bienestar 
laboral, ambiental y de la seguridad de la informa-
ción, con criterios de responsabilidad social y sos-
tenibilidad mediante una gestión eficiente, ética y 
transparente de las relaciones con los grupos de 
interés, concretado todo ello en el Código de 
Conducta de la Mutua.

• Mantener el prestigio de los hospitales de la Mutua 
como centros docentes acreditados, mediante la 
satisfacción de los médicos residentes y la exce-
lencia en la calidad de los especialistas formados 
en Ciencias de la Salud.

• Prevenir daños y el deterioro de la salud de los 
trabajadores, garantía de protección extensiva a 
usuarios y colaboradores, y promover ambientes 
de trabajo saludables, así como promover la salud 
en el ámbito extralaboral, en función de las carac-
terísticas epidemiológicas de la comunidad.

• Reducir, reutilizar y reciclar los residuos, y ahorrar 
recursos naturales mediante la implantación de 
buenas prácticas medioambientales.

• Proteger los activos de los sistemas de información 
frente a amenazas garantizando la seguridad de 
la información, y transmitir a los grupos de interés 
la garantía de confidencialidad y seguridad de la 
información de la Mutua.

Responsabilidad de la organización

Entre los diferentes comités que velan por el cum-
plimiento de compromisos y objetivos de la orga-
nización, los siguientes intervienen en aspectos 
ambientales:

• Comité de Calidad Total y Responsabilidad 
Corporativa, integrado por la Dirección de la 
Mutua, que de forma periódica realiza la reflexión 
estratégica y su formalización en documentos de 
visión y planificación estratégica.

• Comité de Gestión por Procesos, creado en 2011. 
Desde 2015, aborda de forma integrada la plani-
ficación y revisión por la Dirección de los sistemas 
de gestión certificados de la Mutua. Asimismo, 
desde 2002 existen comités ambientales en los 
hospitales, liderados por los gerentes, para el 
control y seguimiento de los sistemas de gestión 
ambiental.

Formación y sensibilización ambiental

Asepeyo desarrolla planes de formación y sensibili-
zación ambiental para todos los empleados a través 
de la plataforma on line de la Universidad Corporativa 
de Asepeyo. La organización presenta a 31 de 
diciembre de 2015 una plantilla de 3.149 trabajadores 
indefinidos, de los cuales casi el 93 % ha realizado 
formación en gestión de residuos y buenas prácticas 
ambientales. Actualmente, quedan pendientes de 
realizar estas acciones formativas 228 personas.

Los contratistas de servicios que desarrollan su 
actividad en las instalaciones de Asepeyo también 
reciben información de los impactos ambientales 
generados por su actividad y códigos de buenas 
prácticas ambientales.

Objetivos ambientales

Los objetivos fijados son consecuentes con la política 
ambiental definida y se encuadran en el Programa de 
Gestión Ambiental de Asepeyo 2013-2015.

A continuación, se indican los objetivos fijados para 
los centros asistenciales de Asepeyo. Por su parte, 
CEPRA, Hospital de Coslada y Hospital de Día 
Asepeyo Cartuja disponen de los suyos propios, 
por sus características específicas, y se controlan a 
través del Sistema de Gestión Implantado conforme 
a la norma UNE-EN ISO 14001 y EMAS. Las decla-
raciones ambientales de estos centros se encuentran 
disponibles en la página web de Asepeyo, apartado 
de Gestión ambiental (www.asepeyo.es).

• No superar 1,31 gramos/asistencia en la gene-
ración de residuos biosanitarios peligrosos 
(punzantes y cortantes) (anual), a través del 
seguimiento de transportistas y gestores de estos 
residuos peligrosos, así como del seguimiento de 
la correcta segregación y de las mejoras 
implantadas.

Asepeyo sigue trabajando en la mejor segregación 
de residuos y la optimización de los servicios de 
los gestores de  residuos. 

Durante el año 2015, se registró la sustitución del 
proveedor en muchas comunidades autónomas, lo 
que ha implicado cambios operacionales, que han 
tenido como resultado el aumento de este tipo de 
residuo, atribuible en la mayoría de los casos al 
peso de los propios envases.

Centros asistenciales

2013 2014 2015

Sanitarios peligrosos
Kg. 1.555,08 1.356,13 1.851,11

g /asistencia 1,03 0,84 1,10
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• No superar el consumo de papel (DINA4 y 
DINA3) de 49 gramos/mutualista asociado

Asepeyo ha incorporado criterios ambientales en la 
compra y configuración de equipos, entre los que 

se encuentra la opción de impresión a doble cara 
y la compatibilidad con papel reciclado. Asimismo, 
fomenta el uso de aplicaciones informáticas y sopor-
tes informáticos, además de la sensibilización de los 
empleados para un consumo responsable.   

En los hospitales, se eleva la generación de este 
residuo, ya que la actividad sanitaria es más amplia y 
compleja. En el último año, se registró un crecimiento 

en el indicador, debido al tipo de intervenciones 
quirúrgicas y a una mayor utilización de material de 
bioseguridad por prevención de riesgos laborales.

En los hospitales, como su actividad es muy distinta a 
la realizada en los centros asistenciales, se pondera 
el consumo por el número de asistencias a pacientes, 
salvo Asepeyo Cartuja (Sevilla). En estas instalaciones 

también están implantadas las medidas indicadas y 
se ha registrado un descenso en números absolutos 
y ponderados.

Por otra parte, la Mutua mantuvo los logros de 
objetivos anteriores, como el criterio de papel 100 
% reciclado para la adquisición del papel blanco 
multifunción DIN A4 y sobres de papel. Este tipo de 
papel representó un 98 % del consumo total en 2015.

Además, se ha establecido el uso de papel de bos-
ques sostenibles (FSC) y libre de cloro (TCF) como 
requisito a los proveedores de servicios de impresión 
de memorias y revistas.

También conservó un porcentaje elevado del material 
de oficina en almacén con productos de tipo reutiliza-
ble (bolígrafos y rotuladores recargables), reciclados 
(papeles de notas y bolígrafos) o recomendados des-
de la premisa medioambiental (lapiceros con madera 
de bosques FSC y pegamentos sin disolventes).

1 En CEPRA, se ha modificado el dato de 2014, ya que se informó por error el mismo valor que en 2013. 
2 En el centro de Sevilla, el indicador se calcula en gr/trabajador asegurado.

Nota: en el caso del CEPRA, se trata de valores estimados a partir del volumen (Kg= Vol*0.3)

Centros asistenciales Asepeyo

2013 2014 2015

Consumo de papel 
Kg. 84.525 88.037 86.525

g/trabajador asegurado 43,9 45,3 41,2

Hospital Coslada CEPRA Hospital Cartuja

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Sanitarios 
peligrosos

Kg. 2.314 2.584 3.940 7.600,92 9.381,7 18.217 48,10 65,50 116,0

g /asistencia 19,80 23,02 30,54 197,43 222,80 397,99 1,16 1,67 2,82

Hospital Coslada CEPRA 1 Hospital Cartuja 1  

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Consumo 
de papel

Kg. 6.165 6.392 6.656 4.347,6 4.852 5.788,8 2.185 2.285 1.923

g /asistencia 52,7 56,9 51,6 112,9 115,2 126,4 49,0 51,3 40,9
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Indicador y objetivo

En 2015 se han cumplido los dos objetivos de calidad 
de Dirección de Compras, relativos a los siguientes 
indicadores:

• Porcentaje de incidencias en el servicio de entrega 
a los mutualistas de botiquines y reposiciones de 
su contenido.

• Porcentaje de nuevas referencias de productos 
introducidas en los petitorios.

En ambos casos, se han mantenido los valores de 
dichos porcentajes por debajo de los valores límite 
establecidos como objetivo.

En el primer caso, mantener un bajo nivel de inci-
dencias en las entregas de botiquines asegura una 
limitación en desplazamientos de los vehículos que 
transportan este producto a las empresas mutua-
listas, con el consiguiente beneficio para el medio 
ambiente.

En el segundo caso, la introducción de nuevas refe-
rencias de productos en los petitorios contribuye 
al proceso de mejora continua en la cobertura de 
necesidades de material sanitario y no sanitario de 
los centros asistenciales.

Desplazamientos

Desde el inicio de 2014, se empieza a incluir para los 
desplazamientos en todos los localizadores de vuelo 
la emisión de CO2 estimada, con lo que se hace 
partícipe al usuario de la huella ecológica.

Telecomunicaciones 

Se ha seguido con el fomento del uso de tele/vídeo 
conferencias entre delegaciones, especialmente en 
el caso de direcciones funcionales y hospitales, con 
la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, 
desplazamientos de empleados. 

Asimismo, el despliegue de nuevos terminales móvi-
les con correo corporativo para los empleados ha 
contribuido a dinamizar las comunicaciones de datos.

Al elaborar el pliego técnico de Antisépticos, 
Desinfectantes, Jabones y Productos Dermatológicos, 
se consensuó con la Dirección de Asistencia Sanitaria 
la incorporación de productos de menor toxicidad.

Se han retirado y sustituido las estufas de incubación 
de controles biológicos que no llevaban marca CE. 
Las nuevas que se han adquirido ya llevan el termó-
metro incorporado en la propia estufa.

Servicios

Gracias a la adjudicación del Concurso de Suministro 
y Reposición de Productos Higiénicos y sus consumi-
bles para las delegaciones de Asepeyo, se consiguen 
centralizar los pedidos y controlar los consumos 
de los centros asistenciales. Hasta entonces, cada 
centro hacía los pedidos para las reposiciones de 
material directamente al proveedor de su zona, con 
lo que había una disparidad de productos, consumos 
y precios que hacía poco sostenible la gestión de 
esta compra. 

Así, el consumo está mucho más controlado y existe 
una homogeneidad de equipos, productos y precios. 

Material sanitario

En 2015 se han publicado los concursos para el 
suministro de: 

• Material de Rehabilitación

• Antisépticos, desinfectantes, jabones y productos 
dermatológicos 

• Material de sistemas de Terapia Negativa e 
Hidrocirugía

• Material consumible para equipos de Artroscopia

• Material de sutura 

• Material punzante/cortante, drenajes y equipos de 
administración

Una mejora importante implantada a finales de 2014 
y consolidada en 2015 ha sido el nuevo sistema de 
comunicación on line con el almacén logístico, que 
actualmente gestiona una empresa externa adjudica-
da por concurso. Este nuevo sistema permite conocer 
en tiempo real los stocks de cada producto, con lo 
cual la Dirección de Compras puede ajustar los pedi-
dos a almacén y las órdenes de compra a los provee-
dores adjudicados a partir de una información veraz 
y actualizada de las existencias en cada momento. 
De esta forma, se han eliminado ineficiencias del 
sistema, y se ha contribuido a disminuir gestiones 
innecesarias, gastos de desplazamiento y transporte, 
para una mayor sostenibilidad del proceso.

Se ha mejorado también la gestión de solicitudes de 
grandes inválidos, incluyéndose más artículos en la 
biblioteca del petitorio para cubrir mejor el conjunto 
de necesidades de este colectivo. 

Por otra parte, a raíz del contrato que se firmó para 
la calibración de los termómetros de las neveras de 
medicación, se garantiza la seguridad de los termo-
lábiles (vacunas y colirios que precisan control de 
temperatura) en los centros asistenciales. También 
se siguen calibrando los termómetros de las estufas 
de cultivo biológico, que garantizan la esterilización 
del material sanitario de los centros asistenciales.

Se han incorporado nuevos artículos de biosegu-
ridad en el petitorio corporativo, por ejemplo los 
corta-suturas se han sustituido por corta-suturas de 
bioseguridad.

En la Biblioteca del Petitorio de Material Sanitario, se 
han incorporado las fichas técnicas y las fotografías 
de los productos a medida que se han ido licitando, 
para facilitar el trabajo al personal que solicita material 
desde las delegaciones.

Asimismo, desde la publicación del concurso para el 
Servicio de Recogida y Gestión Final de Residuos 
Peligrosos y No Peligrosos, se ha conseguido dar una 
uniformidad  por comunidad autónoma y una vigencia 
de cuatro años en un servicio de gran importancia 
para la sostenibilidad.

Equipos

Con objeto de mejorar la calidad en los servicios 
sanitarios prestados, se ha procedido a tramitar la 
renovación de más de 90 equipos de rehabilitación 
y sierras de yesos de los centros asistenciales que 
por su antigüedad no disponían de marcado CE. 
Los nuevos equipos son más eficientes e incorporan 
nuevas tecnologías.

Los equipos sustituidos se han almacenado con obje-
to de poder discriminar los que pueden ser donados 
a una ONG.

En este año se consolida una nueva aplicación, 
ACME, que mejora la gestión, control y registro del 
mantenimiento de una serie de equipos sanitarios 
seleccionados por su importancia.
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 07  Nuestros compromisos de futuro  Retos para el 2016

Este apartado presenta los retos que la Mutua se 
plantea para el 2016 desde las diferentes direcciones 
funcionales y bajo la estrategia global de la entidad.

Gestión

• Cumplimiento de los objetivos operativos a través 
de la obtención del resultado económico y de un 
alto índice de satisfacción de empresas y 
trabajadores.

• Continuar con la política de optimización de gastos 
generales.

Orientación al mutualista y al usuario

• Potenciación de la plataforma de gestión Asepeyo 
Oficina Virtual con el despliegue de una aplicación 
de gestión sanitaria para proveedores. Esta herra-
mienta permitirá integrar la información de actua-
ciones médicas y pruebas diagnósticas realizadas 
por terceros de modo on line con la historia 
clínica. 

• Implantación del servicio wifi en todas las salas de 
espera de los centros asistenciales y hospitales.

• Despliegue de la solución de firma biométrica para 
los puestos de admisión de Asepeyo, de tal modo 
que los pacientes que son atendidos puedan rea-
lizar las gestiones administrativas correspondien-
tes con el soporte de una tableta digital, sin nece-
sidad de generar información en papel, e integrarla 
directamente en el aplicativo Chaman.

• Desarrollo de una app orientada al mutualista inte-
grada en el plan de transformación digital corpo-
rativo. El objetivo es facilitar la información y la 
apertura de canales de interacción hacia todos los 
públicos de interés de modo que la experiencia del 
usuario sea homogénea y consistente, cualquiera 
que sea la vía por la que se inicie o finalice la 
transacción.

• Inicio de un estudio de cartelería digital por el que 
se sustituirán todos los paneles informativos de los 
centros por televisores led vinculados a una plata-
forma de gestión centralizada. Ello permitirá infor-
mar de forma on line sobre los centros de asisten-
cia de urgencia y sus horarios, así como lanzar 
mensajes de información corporativos. 

• Potenciación de las redes sociales como canal de 
comunicación con el mutualista y el usuario.

Asistencia sanitaria

• Desarrollo de una app en pautas domiciliarias 
sobre las úlceras de presión.

• Proyecto prueba piloto de telemedicina con el 
objetivo de facilitar el contacto entre el médico 
asistencial y el médico especialista, evitando des-
plazamientos innecesarios del paciente.

• Dotación del tapiz rodante anti-gravedad en los 
servicios de fisioterapia de referencia. Técnica 
novedosa que acorta el tiempo de recuperación 
del paciente.

• Creación de una red de expertos sanitarios, forma-
dores y asesores de la evaluación del riesgo en el 
ámbito laboral para embarazo y/o la lactancia 
natural.

Prevención de riesgos laborales comprendida 
en la cobertura de accidentes de trabajo

• Aplicación de actividades de asesoramiento técni-
co a PYMES y empresas de sectores preferentes, 
así como a empresas con actividades concurrentes.

• Difusión del servicio público “Prevencion10.es”.

• Actuación preventiva en empresas de mayor acci-
dentalidad para promover la reducción de su 
siniestralidad laboral.

• Promoción de los valores y cultura de la prevención 
a través del Portal de Prevención de Riesgos 
Laborales.

• Fomento de la integración del sistema de incenti-
vos para la prevención (bonus) en los planes y 
previsiones anuales de las empresas asociadas.

• Renovación del Portal de prevención de riesgos 
así como el Centro on line  de prevención para 
migrarlo a la plataforma de formación Moodle y 
ampliar su acceso desde la Oficina Virtual.  

• Promoción de la seguridad y salud en el trabajo a 
través de la celebración de la V Edición de los 
Premios Asepeyo a las mejores prácticas 
preventivas.

Acción social 

• Mejora del porcentaje realmente consumido del 
presupuesto disponible para 2016.

• Detección de nuevas necesidades por parte de los 
trabajadores accidentados, analizando y estable-
ciendo las medidas necesarias para ayudar a mejo-
rar su calidad de vida.

Prestaciones

• Mejora de la gestión en las determinaciones de 
contingencia, teniendo presente la publicación del 
Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que 
se regulan determinados aspectos de la gestión y 
control de los procesos por incapacidad temporal 
en los primeros 365 días de su duración, que regu-
la por vez primera el procedimiento de las deter-
minaciones de contingencia; así como en los pro-
cesos de contingencias profesionales de mayor 
duración, en especial aquellos que superan los 365 
días de baja médica.

• Disponer de una nueva herramienta informática, 
que funcionará por procesos y que tendrá un 
impacto  significativo en toda la organización a 
todos sus niveles.

• Puesta en producción de la aplicación transversal 
Prestaciones 3.0, facilitando la gestión conjunta de 
las prestaciones y el control de las mismas. Durante 
el año 2016 se iniciará el despliegue de la nueva 
aplicación que gestionará todas las prestaciones 
económicas de la Mutua y que sustituirá a las 
actualmente existentes. Su despliegue se realiza 
en distintas fases, siendo la primera la de contin-
gencias comunes.

Calidad, responsabilidad social y 
medioambiente  

• Certificación del sistema de gestión de la 
Responsabilidad Social de acuerdo con el modelo 
internacional IQnet SR 10.

• Integración de la auditoría de los sistemas de ges-
tión de Responsabilidad Social, Calidad, Ambiental 
y de Seguridad de la Información y desarrollo del 
100 % del programa establecido.

• Elaboración del Informe anual y Memoria de 
Sostenibilidad 2015 de Asepeyo de acuerdo a los 
criterios e indicadores de la guía G4 del Global 
Reporting Initiative.

• Autoevaluación de toda la actividad de los hospi-
tales de Coslada y Sant Cugat del Vallès de acuer-
do al Modelo EFQM y posterior renovación del 
Sello de Excelencia 500 +, y primera obtención de 
Sello de Excelencia EFQM, respectivamente.

• Mantenimiento de todas las certificaciones de sis-
temas de gestión existentes en las auditorías exter-
nas de seguimiento anual.

• Renovación trienal de la licencia de uso de la mar-
ca de garantía Madrid Excelente.

• Avance en la planificación, seguimiento y análisis 
integrado de todos los sistemas de gestión (Mutua 
y hospitales).

• Apoyo al Comité de Calidad Total y Responsabilidad 
Social en el proceso de reflexión y planificación 
estratégica.

• Mejora de la coherencia y alineamiento entre visión 
y planificación estratégica y objetivos operativos y 
de desempeño, así como de los sistemas de ges-
tión certificados.

• Reconocimiento del Hospital Asepeyo Coslada por 
el Sistema de Acreditación QH – Quality Healthcare.
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Equipamientos e instalaciones

• Traslado de los centros de Girona y Málaga con 
posterior apertura de centros de nueva planta.

• Realización de obras de mejora en el Hospital 
Asepeyo Sant Cugat para la dotación de una uni-
dad de cuidado de lesionados medulares.

Tecnologías de la Información y Comunicación

• Despliegue de una nueva herramienta de video-
conferencia bajo la plataforma corporativa.

• Uso de herramientas de Business Intelligence para 
la explotación de informes de gestión  por parte del 
mutualista mediante la Oficina Virtual.

• Despliegue, en toda la red de centros, hospitales 
y oficinas de la Mutua, de la nueva solución tecno-
lógica de comunicaciones para el transporte de 
datos. Renovación de toda la electrónica de red, 
cambio de tecnología en las líneas de datos, mejo-
ras en los anchos de banda, plataforma de virtua-
lización del puesto de trabajo.

• Puesta en marcha del proyecto impresión 3D en 
los centros singulares (Sant Cugat/Coslada/
Cartuja). Es un proyecto cuyo objetivo es el de 
dotar a sus médicos y fisioterapeutas de herra-
mientas que faciliten la realización de su trabajo, 
bien sea preparando sus intervenciones o fabri-
cando piezas específicas para los pacientes (tales 
como la construcción de férulas a medida, etc.).

• Inicio del despliegue de la modalidad de equipos/ 
CPU All-in-one. Esta modalidad de equipos es 
compacto y no requiere de configuración alguna, 
funcionando con solo conectarlo a la red. A su vez 
Asepeyo está trasformando su plataforma tecno-
lógica a un sistema de cliente ligero, de tal modo 
que factores como la potencia de la CPU, capaci-
dad de disco duro y memoria RAM cada vez son 
menos relevantes. Estos equipos reúnen la totali-
dad de parámetros indicados y, además, incorpo-
ran un monitor de 23”.

• Renovación de 900 estaciones de trabajo y todos 
los servicios de impresión que han superado el 
umbral de obsolescencia técnica.

• Desarrollo de un Plan de Continuidad de Negocios 
(PCN) con el objetivo de garantizar la continuidad 
de los servicios TIC en caso de una disrupción.

• Implantación de una herramienta de gestión de 
cuentas privilegiadas. El uso de las cuentas de 
administración de los distintos entornos, servicios, 
etc. corporativos deben ser objeto de un especial 
nivel de control y seguimiento. Este hecho es más 
relevante cuando la mayoría de intervenciones son 
realizadas por el proveedor TIC. 

Recursos Humanos

• Desarrollo del Programa Formativo para los parti-
cipantes del Programa “Telémaco” VI edición.

• Renovación de las herramientas de comunicación 
interna: revista, newsletter mensual e intranet.

• Revisión del modelo de evaluación del desempeño.

Servicio de Prevención Propio

• Conseguir una resolución positiva a la solicitud 
presentada para la reducción de las cotizaciones 
por contingencias profesionales por haber contri-
buido especialmente a la disminución y prevención 
de la siniestralidad laboral de acuerdo a lo esta-
blecido en el Real Decreto 404/2010.

• Superar la Auditoría Legal en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

• Renovar la Certificación como Empresa Saludable.

• Mantener el distintivo de la Certificación OHSAS 
18001 del sistema de gestión de la seguridad y 
salud.

• Continuar mejorando en la gestión del absentismo, 
mediante una acción integrada y global que con-
duzca a la mejora del bienestar de los trabajadores 
y, paralelamente, a la reducción paulatina de los 
indicadores.
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Gestión del patrimonio de la Seguridad Social: 
Balance ejercicio 2015

Gestión del patrimonio de la Seguridad Social: 
Balance ejercicio 2015

Cuentas Activo 2015 2014

A) Activo no corriente 702.580.389,35 1.050.002.469,42 

I. Inmovilizado intangible 9.397.188,01 8.238.278,49 

200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo

203, (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual

206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas 2.563.139,42 2.339.966,03 

207, (2807), (2907) 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de 
arrendamiento o cedidos 6.834.048,59 5.898.312,46 

208, 209, (2809), (2909) 5. Otro inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material 197.419.933,50 191.965.678,79 

210, (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos 39.227.466,95 39.227.466,95 

211, (2811), (2911), (2991) 2. Construcciones 124.003.766,70 118.276.631,29 

214, 215, 216,217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), 
(2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), 
(2918), (2919), (2999)

5. Otro inmovilizado material 34.188.699,85 34.461.580,55 

2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 6. Inmovilizado en curso y anticipos

III. Inversiones inmobiliarias

220, (2820), (2920) 1. Terrenos

221, (2821), (2921) 2. Construcciones

2301, 2311, 2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas 3.701.546,38 3.701.546,38 

240, 243, 244, (2933), (2934) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de 
derecho público 3.701.546,38 3.701.546,38 

248, (2938) 4. Otras inversiones

V. Inversiones financieras a largo plazo 489.452.685,46 843.119.415,60 

250, (259), (296) 1. Inversiones financieras en patrimonio

251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983) 2. Créditos y valores representativos de deuda 488.733.369,83 842.398.381,11 

258, 26 4. Otras inversiones financieras 719.315,63 721.034,49 

2521, (2980) VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 2.609.036,00 2.977.550,16 

B)  Activo corriente 373.743.422,83 622.342.607,58 

38, (398) I. Activos en estado de venta

II. Existencias 2.740.952,73 2.991.842,53 

30, (390) 1. Productos farmacéuticos 481.150,98 479.133,70 

31, (391) 2. Material sanitario de consumo 1.651.722,23 1.629.684,03 

32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) 3. Otros aprovisionamientos 608.079,52 883.024,80 

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 337.003.967,65 386.950.503,44 

4300, 431, 443, 448, (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión 16.824.948,41 85.931.440,33 

4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584 2. Otras cuentas a cobrar 320.179.019,24 301.019.063,11 

470, 471, 472 3. Administraciones públicas

450, 455, 456 4. Deudores por administración de recursos por cuenta 
de otros entes públicos

V. Inversiones financieras a corto plazo 24.251.874,07 174.526.962,23 

540, (549), (596) 1. Inversiones financieras en patrimonio

4303, (4903), 541, 542, 544, 546,547, (597), (598) 2. Créditos y valores representativos de deuda 23.901.122,08 174.192.535,98 

545, 548, 565, 566 4. Otras inversiones financieras 350.751,99 334.426,25 

480, 567 VI. Ajustes por periodificación 482.193,08 512.228,28 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9.264.435,30 57.361.071,10 

577 1. Otros activos líquidos equivalentes 47.001.255,87 

556, 570, 571, 573, 575 2. Tesorería 9.264.435,30 10.359.815,23 

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.076.323.812,18 1.672.345.077,00 

Cuentas Patrimonio neto y pasivo 2015 2014

A) Patrimonio neto 875.101.851,80 1.460.435.197,19 

10 I. Patrimonio aportado

II. Patrimonio generado 875.101.851,80 1.460.435.197,19 

11 1. Reservas 610.336.923,23 1.127.853.350,61 

120, 122 2. Resultados de ejercicios anteriores 127.600.542,92 192.656.188,95 

129 3. Resultados de ejercicio 137.164.385,65 139.925.657,63 

III. Ajustes por cambios de valor

136 1. Inmovilizado no financiero

133 2. Activos financieros disponibles para la venta

130, 131, 132 IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a 
resultados

B) Pasivo no corriente

14 I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

170, 177 2. Deudas con entidades de crédito

171, 172, 173, 178, 18 4. Otras deudas

174 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo

C) Pasivo corriente 201.221.960,38 211.909.879,81 

58 I. Provisiones a corto plazo 83.853.293,79 88.141.403,13 

II. Deudas a corto plazo 5.495.336,73 2.527.470,98 

520, 527 2. Deuda con entidades de crédito

4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 4. Otras deudas 5.495.336,73 2.527.470,98 

524 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 111.873.329,86 121.241.005,70 

4000, 401 1. Acreedores por operaciones de gestión 15.305.421,07 14.751.033,12 

4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 2. Otras cuentas a pagar 90.396.831,73 99.893.864,23 

475, 476, 477 3. Administraciones públicas 6.171.077,06 6.596.108,35 

452, 456, 457 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes 
públicos

485, 568 V. Ajustes por periodificación

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.076.323.812,18 1.672.345.077,00 
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Gestión del patrimonio de la Seguridad Social:  
Cuenta del resultado económico-patrimonial 2015

Cuentas 2015 2014

1. Cotizaciones sociales 1.602.120.541,40 1.535.536.540,81 
7200, 7210 a) Régimen general 443.022.081,94 424.275.638,39 
7211 b) Régimen especial de trabajadores autónomos 156.486.678,49 150.903.765,39 
7202, 7212 c) Régimen especial agrario
7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar 415.527,94 374.602,06 
7204, 7214 e) Régimen especial de la minería del carbón 90.214,13 109.735,50 
7205, 7215 f) Régimen especial de empleados de hogar
7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 1.002.106.038,90 959.872.799,47 

2. Tranferencias y subvenciones recibidas 127.176,82 185.502,01 
a) Del ejercicio 127.176,82 185.502,01 

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 127.176,82 185.502,01 
750 a.2) Transferencias

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financia-
ción específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios 11.839.813,26 11.569.288,42 
780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

5. Otros ingresos de gestión ordinaria 320.708.802,68 319.167.689,96 
776 a) Arrendamientos 297.092,73 229.678,49 
775, 777 b) Otros ingresos 11.461.764,64 269.149,14 
7970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 62.683.353,60 65.608.921,33 
794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 246.266.591,71 253.059.941,00 
795 6. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 1.934.796.334,16 1.866.459.021,20 

7. Prestaciones sociales -777.101.507,57 -688.279.829,01 
(630) a) Pensiones
(631) b) Incapacidad temporal -682.425.753,12 -604.071.414,13 
(632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad -55.342.753,98 -51.483.413,46 
(634) d) Prestaciones familiares
(635) e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas -19.891.617,05 -15.435.468,67 
(636) f) Prestaciones sociales -11.069.121,77 -10.405.413,12 
(637) g) Prótesis y vehículos para inválidos -1.990.585,14 -1.700.358,49 
(638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria -3.592.704,91 -3.297.124,93 
(639) i) Otras prestaciones -2.788.971,60 -1.886.636,21 

8. Gastos de personal -144.204.385,79 -140.630.317,42 
(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -107.230.668,14 -103.703.989,82 
(642), (643), (644) b) Cargas sociales -36.973.717,65 -36.926.327,60 

9. Transferencias y subvenciones concedidas -444.815.726,19 -415.979.399,49 
(650) a) Transferencias -276.112.541,29 -264.382.197,01 
(651) b) Subvenciones -168.703.184,90 -151.597.202,48 

10. Aprovisionamientos -70.516.901,12 -92.279.682,80 

(600), (601), (602), 
(603), (604), (605), 
(607), 606, 608, 
609, 61¹

a) Compras y consumos -70.516.901,12 -92.279.682,80 

(6930) ,  (6931) , 
(6932) ,  (6933) , 
(6934) ,  (6935) , 
7930, 7931, 7932, 
7933, 7934, 7935

b) Deterioro de valor de existencias

11. Otros gastos de gestión ordinaria -424.039.820,58 -428.287.574,79 
(62) a) Suministros y servicios exteriores -42.584.304,67 -44.092.926,83 

(6610) ,  (6611) , 
(6612) ,  (6613) , 
6614

b) Tributos -697.729,34 -695.691,71 

(676) c) Otros -164,16 
(6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -62.858.547,82 -68.486.124,78 
(6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -82.963.835,23 -85.429.233,28 
(694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación -234.935.403,52 -229.583.434,03 
(68) 12. Amortización del inmovilizado -8.567.069,24 -8.557.668,38 

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -1.869.245.410,49 -1.774.014.471,89 

Gestión del patrimonio de la Seguridad Social:  
Cuenta del resultado económico-patrimonial  2015      

Cuentas 2015 2014

I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 65.550.923,67 92.444.549,31 

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y 
activos en estado de venta -219.823,78 -407.679,78 

(690), (691), (692), 
(6938), 790, 791, 
792, 7938, 799

a) Deterioro de valor

770, 771, 772, 
774, (670), (671), 
(672), (674)

b) Bajas y enajenaciones -219.823,78 -407.679,78 

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias 2.391.774,37 2.406.394,16 

773, 778 a) Ingresos 2.450.014,37 2.430.121,56 

(678) b) Gastos -58.240,00 -23.727,40 

II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 67.722.874,26 94.443.263,69 

15. Ingresos financieros 33.792.876,20 41.639.469,62 

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

761,  762, 769 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 33.792.876,20 41.639.469,62 

755, 756 c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones 
financieras

(660), (662), (669) 16. Gastos financieros -18.815,25 -14.560,56 

784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos financieros

7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados

7641, (6641) b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

768, (668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos  y pasivos financieros 35.667.450,44 

766, 7963, 7964, 
7968, (666), (6963), 
(6964), (6968)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

765, 7961, 7973, 
7979, (665), (6673), 
(6679) ,  (6960) , 
(6961) ,  (6973) , 
(6979)

b) Otros 35.667.450,44 

III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 69.441.511,39 41.624.909,06 

IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 137.164.385,65 136.068.172,75 

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 3.857.484,88 

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 139.925.657,63 
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Gestión del patrimonio privativo: 
Balance ejercicio 2015

Cuentas Activo 2015 2014

A) Activo no corriente 21.288.846,32 19.792.686,40 

I. Inmovilizado intangible

200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo

203, (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual

206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas

207, (2807), (2907) 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de 
arrendamiento o cedidos

208, 209, (2809), (2909) 5. Otro inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material 2.536.589,54 2.641.598,60 

210, (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos 611.128,66 611.128,66 

211, (2811), (2911), (2991) 2. Construcciones 1.697.815,39 1.717.905,43 

214, 215, 216,217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), 
(2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), 
(2918), (2919), (2999)

5. Otro inmovilizado material 227.645,49 312.564,51 

2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 6. Inmovilizado en curso y anticipos

III. Inversiones inmobiliarias

220, (2820), (2920) 1. Terrenos

221, (2821), (2921) 2. Construcciones

2301, 2311, 2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas 4.379.036,48 

240, 243, 244, (2933), (2934) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de 
derecho público

249, (2939) 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 
mercantiles 4.379.036,48 

248, (2938) 4. Otras inversiones

V. Inversiones financieras a largo plazo 18.752.256,78 12.772.051,32 

250, (259), (296) 1. Inversiones financieras en patrimonio 22.537,95 27.730,69 

251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983) 2. Créditos y valores representativos de deuda 18.718.229,61 12.732.831,41 

258, 26 4. Otras inversiones financieras 11.489,22 11.489,22 

2521, (2980) VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

B)  Activo corriente 1.327.270,01 833.314,91 

38, (398) I. Activos en estado de venta

II. Existencias

30, (390) 1. Productos farmacéuticos

31, (391) 2. Material sanitario de consumo

32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) 3. Otros aprovisionamientos

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 34.378,70 8.141,73 

4300, 431, 443, 448, (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión

4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584 2. Otras cuentas a cobrar 34.357,27 

470, 471, 472, 473, 474 3. Administraciones públicas 21,43 8.141,73 

450, 455, 456 4. Deudores por administración de recursos por cuenta 
de otros entes públicos

V. Inversiones financieras a corto plazo 519.129,82 470.268,81 

540, (549), (596) 1. Inversiones financieras en patrimonio

4303, (4903), 541, 542, 544, 546,547, (597), (598) 2. Créditos y valores representativos de deuda 519.129,82 470.268,81 

545, 548, 565, 566 4. Otras inversiones financieras

480, 567 VI. Ajustes por periodificación

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 773.761,49 354.904,37 

577 1. Otros activos líquidos equivalentes

556, 570, 571, 573, 575 2. Tesorería 773.761,49 354.904,37 

TOTAL ACTIVO (A+B) 22.616.116,33 20.626.001,31 

Cuentas Patrimonio neto y pasivo 2015 2014

A) Patrimonio neto 12.632.261,09 12.300.093,61 

10 I. Patrimonio aportado

II. Patrimonio generado 12.632.261,09 12.300.093,61 

11 1. Reservas 12.300.093,61 13.974.594,40 

120, 122 2. Resultados de ejercicios anteriores

129 3. Resultados de ejercicio 332.167,48 -1.674.500,79 

III. Ajustes por cambios de valor

136 1. Inmovilizado no financiero

133 2. Activos financieros disponibles para la venta

130, 131, 132, 137 IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a 
resultados

B) Pasivo no corriente 9.192.036,20 8.217.604,13 

14 I. Provisiones a largo plazo 9.192.036,20 8.217.604,13 

II. Deudas a largo plazo

170, 177 2. Deudas con entidades de crédito

171, 172, 173, 178, 18 4. Otras deudas

174 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo

C) Pasivo corriente 791.819,04 108.303,57 

58 I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo

520, 527 2. Deuda con entidades de crédito

4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 4. Otras deudas

524 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 791.819,04 108.303,57 

4000, 401 1. Acreedores por operaciones de gestión

4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 2. Otras cuentas a pagar 1.401,56 14.099,33 

475, 476, 477, 479 3. Administraciones públicas 790.417,48 94.204,24 

452, 456, 457 4. Acreedores por admin. de recursos por cuenta de otros entes públicos

485, 568 V. Ajustes por periodificación

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 22.616.116,33 20.626.001,31 
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Gestión del patrimonio privativo: 
Balance ejercicio 2015

Cuentas 2015 2014

1. Cotizaciones sociales
7200, 7210 a) Régimen general
7211 b) Régimen especial de trabajadores autónomos
7202, 7212 c) Régimen especial agrario
7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar
7204, 7214 e) Régimen especial de la minería del carbón
7205, 7215 f) Régimen especial de empleados de hogar
7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

2. Tranferencias y subvenciones recibidas
a) Del ejercicio

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
750 a.2) Transferencias

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supon-
gan financiacion específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios
780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

5. Otros ingresos de gestión ordinaria 182.982,77 177.028,19 
776 a) Arrendamientos 182.982,77 177.028,11 
775, 777 b) Otros ingresos 0,08 
7970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión
794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada
795 6. Excesos de provisiones

TOTAL INGRESOS  DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 182.982,77 177.028,19 

7. Prestaciones sociales 
(630) a) Pensiones
(631) b) Incapacidad temporal
(632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad
(634) d) Prestaciones familiares

(635) e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas 
únicas

(636) f) Prestaciones sociales
(637) g) Prótesis y vehículos para inválidos
(638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria
(639) i) Otras prestaciones

8. Gastos de personal -113.199,35 -151.885,40 
(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -69.699,77 -110.804,80 
(642), (643), (644) b) Cargas sociales -43.499,58 -41.080,60 

9. Transferencias y subvenciones concedidas
(650) a) Transferencias
(651) b) Subvenciones

10. Aprovisionamientos
(600), (601), (602), (603), 
(604), (605), (607), 606, 608, 
609, 61¹

a) Compras y consumos

(6930),  (6931),  (6932), 
(6933), (6934), (6935), 7930, 
7931, 7932, 7933, 7934, 
7935

b) Deterioro de valor de existencias

11. Otros gastos de gestión ordinaria -76.222,52 -104.724,93 
(62) a) Suministros y servicios exteriores -49.697,68 -75.869,50 

(6610),  (6611),  (6612), 
(6613), 6614 b) Tributos -26.524,84 -28.855,43 

(676) c) Otros
(6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
(6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión
(694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación
(68) 12. Amortización del inmovilizado -104.576,64 -106.994,96 

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -293.998,51 -363.605,29 

Cuentas 2015 2014

I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA 
(A+B) -111.015,74 -186.577,10 

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no finan-
ciero y activos en estado de venta -432,42 -510,04 

(690), (691), (692), (6938), 
790, 791, 792, 7938, 799 a) Deterioro de valor

770, 771, 772, 774, (670), 
(671), (672), (674) b) Bajas y enajenaciones -432,42 -510,04 

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias -2.021.109,16 -1.903.910,52 

773, 778 a) Ingresos 212.539,60 

(678) b) Gastos -2.233.648,76 -1.903.910,52 

II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) -2.132.557,32 -2.090.997,66 

15. Ingresos financieros 718.480,33 572.208,09 

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 414,72 

761,  762, 769 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 718.480,33 571.793,37 

755, 756 c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operacio-
nes financieras

(660), (662), (669) 16. Gastos financieros -69.436,43 -60.753,00 

784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos financieros

7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados

7641, (6641) b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles 
para la venta

768, (668) 19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y  enajenaciones de activos  y pasivos financieros 2.620.963,52 

766, 7963, 7964, 7968, 7969, 
(666), (6963), (6964), (6968), 
(6969)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2.620.963,52 

765, 7961, 7973, 7979, 
(665), (6673), (6679), (6960), 
(6961), (6973), (6979)

b) Otros

III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(15+16+17+18+19+20) 3.270.007,42 511.455,09 

IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 1.137.450,10 -1.579.542,57 

(6616), (6617), (6618), 6619 21 Impuesto sobre beneficios -805.282,62 -94.958,22 

V. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 332.167,48 -1.674.500,79 

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 
ANTERIOR 

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO -1.674.500,79 
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En este informe, de publicación anual, además de 
la información sobre visión estratégica, gestión de 
la prestación de los servicios, desempeño económi-
co, estructura, recursos y resultados, se recoge los 
aspectos clave del desempeño en responsabilidad 
social de Asepeyo durante el 2015 en España.

Desde el informe de 2003 se elabora de forma con-
junta una Memoria de Sostenibilidad, de acuerdo con 
la guía de Global Reporting Initiative (GRI). 

Entre los hitos para la identificación de asuntos e indi-
cadores relevantes, de acuerdo con las orientaciones 
y principios para definir contenidos de la guía GRI, 
se puede destacar:

• Determinación de grupos de interés relevantes y 
marco permanente de sus relaciones con nuestra 
organización, a partir de la regulación de las 
mutuas, la definición de la misión, visión y filosofía 
de empresa de Asepeyo y su traducción en buen 
gobierno corporativo.

• Establecimiento y mejora de herramientas y foros 
de contacto con nuestros grupos de interés y de 
otros métodos para la determinación de impactos, 
necesidades y aspectos relevantes sobre los que 
informar, la encuesta en el propio Informe anual y 
memoria de sostenibilidad y la encuesta trienal a 
los empleados.

• Adopción y divulgación de un Código de conducta 
general y otro de inversiones financieras tempora-
les, a partir de una reflexión sobre “Misión, visión 
y valores”, marco legal y grupos de interés.

• Verificación externa del contenido del Informe 
anual y memoria de sostenibilidad por AENOR 
desde 2009.

Se agradece la participación de las empresas mutua-
listas que han colaborado en el reportaje fotográfico 
de la memoria:

• L’Oréal España, SA

• Novartis

• Société Générale en España

• Presentación de la memoria para servicio GRI 
dirigido a la opción exhaustiva “de conformidad” 
con la guía G4.

• Acuerdos o proyectos puntuales con grupos de 
interés, incluyendo administraciones públicas, enti-
dades del sector y colegios profesionales.

• Certificación de sistemas de gestión que implican 
la determinación y gestión de requisitos y necesi-
dades de grupos de interés, como ISO 9001, 
14001, 27001, EMAS, OHSAS 18001 y Empresa 
Saludable y con métodos de mejora continua para 
establecer prioridades en esos ámbitos.

• Adhesión a compromisos voluntarios, como 
Charter de la Diversidad, Carta de Seguridad Vial 
(incluir los que aparecen en el manual de certifica-
dos de Instman).

• Determinación de requisitos legales con impacto 
relevante en la actividad.

• Las actuaciones desarrolladas en 2015 de acuerdo 
con el Plan estratégico de la organización y las 
previstas para 2016, que se establecen como con-
secuencia de todo lo anterior.

• Explicación de la relación entre sostenibilidad y 
estrategia de la organización en las cartas del 
presidente y del director gerente.

Puede consultar la memoria completa en nues-
tra página web www.asepeyo.es, ponerse en 
contacto con el Servicio de Atención al Usuario 
a través del teléfono 902 151 002 o dirigirse a:  
asepeyo@asepeyo.es.

Los datos económicos han sido certificados por la 
Intervención General de la Seguridad Social.
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