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Memoria de 
Sostenibilidad

Curar, cuidar y aliviar al estilo de San Juan de Dios 2021

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI 

Antes de imprimir este documento, asegúrese

que es necesario y, en caso de hacerlo, utilice

ambas caras del papel y no olvide reciclarlo.

El medio ambiente está en nuestra mano.

https://hsjdzaragoza.es/wp-content/uploads/2022/09/Memoria-RSC-2021.pdf
https://hsjdzaragoza.es/wp-content/uploads/2022/09/Memoria-RSC-2021.pdf


Carta de Dirección

Antes de despedirme quiero reiterar mi más sincero agradecimiento a todos las personas (Profesionales, Hermanos

de la Orden San Juan de Dios, Voluntarios, Colaboradores, Donantes y bienhechores) que dan cada día lo mejor de

sí, para juntos posicionar al Hospital San Juan de Dios como un referente del sector asistencial hospitalario por su

manera de hacer su labor. Os animo a continuar con esta actitud positiva y de progreso. ¡Gracias!
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Estándares GRI: 102-14

Me siento orgullosa de presentar la séptima memoria de sostenibilidad en la cual

reflejamos los impactos económicos, ambientales y sociales más significativos que

ha generado durante el año 2021 el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

(HSJDZ) con el desempeño de nuestra labor asistencial hospitalaria y social.

Dña. Carmen Vicente Gaspar

Directora Gerente

Atendiendo a nuestro propósito de curar, cuidar y aliviar al estilo San Juan de

Dios, y centrados en nuestro principal objetivo de evitar el sufrimiento, el dolor y

la soledad de los pacientes y sus seres queridos estamos comprometidos con

llegar a ser el mejor hospital asistencial haciendo las cosas bien, es decir,

contribuyendo a lograr una sociedad justa y responsable, un planeta saludable y

una prosperidad económica global. Para conseguirlo desarrollamos acciones,

promovemos programas e impulsamos iniciativas orientadas a alcanzar los retos

sostenibles del HSJDZ y contribuir con las metas de la agenda 2030 vinculadas

con nuestra actividad sanitaria. Renovamos de esta manera nuestro compromiso

con el Pacto Mundial de Naciones Unidas y los Diez Principios Rectores.
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Fundamentos

Esta memoria presenta el desempeño del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza (HSJDZ) en sostenibilidad. Se ha

elaborado conforme a los Estándares GRI en la modalidad Esencial (contiene la información mínima necesaria para

comprender la naturaleza de la organización, sus temas materiales e impactos relacionados y cómo se gestionan)

cumpliendo los Principios para la elaboración de informes para definir los contenidos y la calidad del informe.

Principios para elaboración de informes relativos a la 
definición del contenido del informe

Principios para la elaboración de informes relativos a la 
definición de la calidad del informe

• Inclusión de los grupos de interés • Precisión

• Contexto de sostenibilidad • Equilibrio

• Materialidad • Claridad

• Exhaustividad • Comparabilidad 

• Fiabilidad

• Puntualidad

La información que se recopila y comunica en este informe es relativa al año 2021 (con datos de los dos años anteriores

para poder ver evolución), usando unidades de medida y factores de conversión estándar e internacionalmente aceptados,

en términos absolutos y explicando los ratios utilizados.

El informe de sostenibilidad es público a través de la página web del Hospital y se ha comunicado de forma expresa a los

grupos de interés más relevantes. Las preguntas sobre el mismo se pueden dirigir a la dirección indicada en la página 11.

Temas Universales

Principios para la elaboración de este informe

Estándares GRI: 101
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https://hsjdzaragoza.es/wp-content/uploads/2022/09/Memoria-RSC-2021.pdf


Fundamentos

Los grupos de interés son las entidades o individuos de los que razonablemente se puede esperar que se vean afectados

significativamente por la actividad socio-sanitaria y el servicio hospitalario del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza o

cuyas acciones puedan afectar a la capacidad del HSJDZ para llevar a cabo con éxito sus estrategias y alcanzar sus

objetivos. Ampliar información en página 21 de este informe.

Temas Universales

Grupos de interés del Hospital

Estándares GRI: 101
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El plan estratégico de HSJDZ cuenta entre sus ejes de actuación con:

“La contribución a la consecución de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible”

El objetivo del Hospital con la elaboración de este informe de progreso anual es presentar a sus grupos de interés

información precisa y relevante sobre su desempeño frente a los conceptos más amplios de la sostenibilidad de manera

periódica.

El HSJDZ describe cómo los temas económicos, ambientales y sociales se relacionan con su estrategia, riesgos,

oportunidades y objetivos a largo plazo, incluso en su cadena de valor.

De este compromiso han surgido alianzas y colaboraciones con iniciativas nacionales e internacionales para el desarrollo

sostenible, de las que hemos obtenidos reconocimientos.

Contexto de Sostenibilidad

Materialidad
La materialidad determina qué asuntos de la RSC son importantes como para que sea relevante presentar información al

respecto. Los temas materiales tienen distinto nivel de relevancia para los grupos de interés, por ello ponderamos su

prioridad.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza vuelve a analizar la materialidad tras la pandemia global COVID-19, por

considerarse un acontecimiento disruptivo que ha modificado los hábitos, conductas, necesidades y expectativas de la

sociedad. Ampliar información en página 23 de este informe.



Fundamentos

Temas Universales

Estándares GRI: 101
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Los ODS son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible global promovidos por la Organización de las Naciones Unidas

en 2015 para garantizar la satisfacción de las necesidades presentes sin poner en riesgo los recursos para que las

generaciones futuras satisfagan las suyas. Son un total de 17 ODS que abordan los asuntos económicos, ambientales y

sociales. Entre ellos están interconectados, por ende contribuir a la consecución de uno participa indirectamente en el

logro de otros.

Nuestros ODS

En el mismo proceso de análisis de la materialidad descrito en el 

apartado anterior se han incluido tres consultas para reconfirmar 

tras la pandemia, si los ODS a los que contribuye el Hospital siguen 

estando aliados con las expectativas e intereses de la organización 

y partes interesadas.

La agenda 2030 establece una serie de metas para ser alcanzadas globalmente

hasta 2030, periodo denominado como la Década de Acción por la Sostenibilidad.

El HSJDZ ha identificado ODS y metas sobre las que más contribuye.

Exhaustividad

El alcance de los temas materiales y su cobertura se limita a 

reflejar los impactos económicos, ambientales y sociales 

significativos que permitan a nuestros grupos de interés evaluar 

el desempeño del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

durante el año 2021. 



Fundamentos

Temas Universales

Estándares GRI: 101
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Declaración de conformidad con los Estándares GRI (Tabla 1)

En este informe se van a incluir los contenidos GRI resultantes del análisis de materialidad

Criterios obligatorios Opción Esencial

GRI 101 – Fundamentos básicos Procesos para el uso de los Estándares GRI en la elaboración de informes de sostenibilidad

GRI 102 – Información general Información contextual sobre el HSJDZ según los requerimientos para elaborar informes

GRI 103 – Enfoques de gestión Para cada tema material el HSJDZ informa de su enfoque de gestión y la cobertura.

Estándares temáticos GRI –

Series 200 – 300 – 400 

Para informar sobre temas materiales, económicos (GRI-200) ambientales (GRI-300) sociales (GRI-400), 

cumpliendo con todos los requerimientos para la elaboración de informes y los enfoque de gestión.

Motivos para la omisión de contenidos

Los contenidos materiales para los grupos de interés del HSJDZ recogidos en este informe pueden presentarse a lo largo del 

mismo, que se ha estructurado siguiendo el orden de la GRI o bien incluidos en el anexo final.

El HSJDZ se esfuerza por incluir en este informe todos los contenidos GRI materiales para sus Grupos de interés, de manera que 

la omisión de información relacionada con los mismos únicamente podrá deberse a que se considere que no procede publicarla o 

a que la información no esté disponible.



Temas Universales

1. Perfil de la organización

2. Estrategia

3. Ética e integridad

4. Gobernanza

5. Participación de los grupos de interés

6. Prácticas para la elaboración de informes

Contenidos generales
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Quienes somos y donde estamos..
Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios,
institución aprobada por la Iglesia como orden Religiosa al

servicio de los enfermos y necesitados.

Estamos extendidos por el mundo mediante Provincias

Religiosas en 55 países con 454 centros hospitalarios

1. Perfil de la organización

Contenidos generales

Temas Universales

Hospital San Juan de Dios de Zaragoza (HSJDZ) 
Provincia Religiosa: España

Fundación: 1953

Ubicación Sede: Paseo Colón nº 14, 50006 - Zaragoza  

Dirección web: https://hsjdzaragoza.es/

Actividad: Asistencia Socio Sanitaria 

Forma Jurídica: Organización sin ánimo de lucro 

Orden SJD HERMANOS CENTROS PROFESIONALES VOLUNTARIOS ATENDIDOS

MUNDO 1.020 405 65.000 25.300 35.000.000

ESPAÑA 180 80 15.000 5.000 1.900.000

HSJDZ 15 1 297 120 2.008

Estándares GRI: 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-8
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Servicios socio sanitarios:  El HSJDZ actualmente ofrece atención en nefrología, geriatría, neuro-rehabilitación, 

rehabilitación, cuidados paliativos y atención bucodental a niños con discapacidad. 

https://sjd.es/quienes-somos/la-orden-hospitalaria/
https://sjd.es/


1. Perfil de la organización

Contenidos generales

Temas Universales

Estándares GRI: 102-7, 102-8
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Actividad del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

Profesionales, empleados y otros trabajadores:

El 74% de los empleados de HSJDZ tienen contrato indefinido

Tamaño HSJDZ 2019 2020 2021

Nº Procesos de hospitalización 2.520 1.893 2.008

Nº Estancias hospitalarias 90.710 78.742 87.190

Nº Pacientes Atendidos 5.848 5.060 5.724

% Ocupación hospitalaria 81% 70,42% 70%

% Ocupación Hemodiálisis 76% 81% 100%

% Reingresos - IRAR 2,87% 1,70% 2,60%

Horas latencia RHB (solicitud – valoración) 28,59 26 25

% Infecciones nosocomiales 4,61% N/D 7,01%

% Infecciones nosocomiales GMR 2,10% 3,69% 3,22%

% Pacientes con grave problemática social 44,33% 45,84% 46,39%

Tasa de UPP’s intrahospitalarias 9,97% 9,22% 7,43%

Estancia Media 23 27 25

Evolución de la plantilla
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2019 2020 2021

Dirección Administrativos

Sanitarios Oficios

Empleados / 
condiciones

2019 2020 2021

Total M H Total M H Total M H

Profesionales 285 208 77 289 205 84 296 216 80

Fijos indefinidos 230 164 66 215 155 60 220 157 63

Temporales 55 44 11 74 50 24 76 59 17

Jornada completa 196 137 61 225 157 68 235 168 67

Jornada reducida 87 17 16 64 49 16 61 48 13

<30 años
22%

(30-50)
47%

>50 años
31%

Personas 
Empleadas

2021

Mas información en: Memoria de actividad 2021 

https://www.hsjdzaragoza.es/wp-content/uploads/2022/04/Memoria-actividad-Zaragoza-2021.pdf


Contenidos generales

Temas Universales

La cadena de suministro del HSJDZ

Está compuesta principalmente por proveedores de materiales y productos como son: material sanitario, medicación, 

material informático, maquinaria y material para servicios de mantenimiento y obras. Todos son sometidos a 

homologación y  evaluaciones periódicas en función del tipo de producto/servicio o el volumen de compra que se 

realice, y deben cumplir con una serie de requisitos establecidos en los correspondientes procesos de adquisición, 

con la Ley y con el Código de Conducta del Centro hospitalario. El centro hospitalario presta los servicios, como son 

radiología y salud bucodental, a través de profesionales autónomos como proveedores de servicios elegidos por proceso 

de selección de proveedores.

Existen una serie de proveedores estratégicos / críticos con los que se busca el beneficio compartido, estableciendo 

alianzas y compromisos más exigentes regulados mediante auditoria externa y colaboraciones más estrechas mediante 

grupos de trabajo integrados por profesionales de ambas partes, como es el caso de la Comisión de Seguridad de 

pacientes, la Comisión de Infecciones…

Nuestros proveedores de pacientes son el SALUD (sanidad pública de Aragón),  UNESPA y las     y Compañías y Mutuas 

Privadas con las que se han establecido convenios. Con todos mantenemos una estrecha relación para alinear la oferta de 

servicios hospitalarios a sus necesidades asistenciales.

Estándares GRI: 102-9
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Proveedores de servicios subcontratados son los 

suministradores de servicios que el hospital ha 

externalizado y son gestionados por otras 

empresas, como son: Laboratorio, Gestión de 

residuos sanitarios, lavandería de ropa 

hospitalaria, cocina y cafetería, máquinas de 

vending, suministro y mantenimiento de equipos 

sanitarios e informáticos, mantenimiento y gestión 

energética,  jardinería y mensajería. 

1. Perfil de la organización



Contenidos generales

Temas Universales

Estándares GRI: 102-10
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La estructura base de la organización del Hospital; la propiedad, la estructura de gobierno y el capital social se mantienen

como el año anterior. No ha experimentado ningún cambio significativo este año.

Durante el ejercicio 2021 ha habido cambios significativos en infraestructuras del Hospital que reflejan nuestra apuesta

por la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías a nuestros servicios asistenciales:

• En la Unidad de Salud Bucodental hemos abierto un

quirófano de sedación para niños con discapacidad,

ofreciendo un servicio único en Aragón.

• En Neurorrehabilitación hemos transformado el

servicio dotándolo de domótica, realidad virtual y

robotización aplicada a terapia de recuperación.

• Conseguimos a través de la UE un robot de luz

ultravioleta que nos ha permitido reducir la

transmisión de infecciones nosocomiales en el

centro.

Este año por primera vez, sin ser una entidad pública donde es un requerimiento normativo obligado, el HSJDZ ha 

seguido procedimientos de contratación pública, esto ha supuesto un cambio significativo en la cadena de suministro 

concretamente en la política de selección de proveedores. 

El procedimiento para la adjudicación de contrato de suministro o prestación de servicio consiste en el lanzamiento 

de un Pliego de prescripciones técnicas desde el Dpto.Compras, en base al cual los candidatos presentan sus ofertas. 

Con este sistema se pretende estandarizar y unificar la solicitud de ofertas, alcanzar una mayor difusión y concurrencia 

competitiva, obtener ofertas más homogéneas y fáciles de comparar, dejar huella en el mercado y aumentar la 

transparencia y la trazabilidad del proceso de selección. Como los concursos todavía están abiertos a fecha 31 de 

diciembre 2021, informaremos de los resultados el próximo año.

1. Perfil de la organización



Contenidos generales

Temas Universales

Estándares GRI: 102-11, 102-12, 102-13 
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Afiliación a entidades nacionales o internacionales

El Hospital respalda Iniciativas externas y 

promueve que otras empresas se adhieran a estas, 

entre las que destacan:
- Pacto Mundial – Global Compact de UN
- Declaración de Luxemburgo
- Comunidad por el Clima
- Plan RSA de Gobierno de Aragón
- Registro Huella de Carbono – MITECO
- Manifiesto por una compra pública responsable

(iniciativa de ObCP)
- Manifiesto “Dónde están ellas”

(del Parlamento Europeo)

Premio ODS 2021

Dña. Mª Carmen Sanjoaquín

Directora RRHH, Calidad y 

organización

El HSJDZ aplica el Criterio de precaución para proteger el medio ambiente, de conformidad con su capacidades. Si se

genera un riesgo de daño grave o irreversible, no deberá utilizar la falta de certeza científica absoluta para posponer la

adopción de medidas eficaces en función de los costes e impedir la degradación del medio ambiente.

1. Perfil de la organización



En el año 2000 la Orden Hospitalaria OHSJD elaboró La Carta de

Identidad, donde se recogen y desarrollan el propósito, Misión,

Visión y Valores y los principios que rigen el HSJDZ.

2. Estrategia

Contenidos generales

Temas Universales

El Código de Conducta y la Comisión General de Bioética de la

orden hospitalaria, junto con el Manual de Buenas Prácticas y el

Plan de Igualdad componen los mecanismos de asesoramiento

sobre preocupaciones éticas. Además, el hospital ofrece a todos los

pacientes y sus familiares un servicio de atención espiritual y

religiosa.

Estándares GRI: 102-15, 102-16, 102-17 
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Cuestiones estratégicas del HSJDZ que definen el contexto necesario para la elaboración de informes de sostenibilidad.

Principales impactos, riesgos y oportunidades

El modelo de gestión del HSJDZ pone a las personas en el centro de

atención y se estructura en base al marco EFQM (European

Foundation for Quality Management) para la excelencia y la calidad

en la gestión como guía para alcanzar el éxito y mejorar nuestro

desempeño.

En 2022 vamos a adaptarlo a la nueva versión EFQM 2020 que

pone énfasis en la importancia del propósito, la visión y la estrategia

y reduce y distribuye los criterios, subcriterios y puntuaciones, para

simplificar el modelo y potenciar el valor sostenible.

3. Ética e integridad Reconocimiento:  

QUALITY HEALTHCARE * 

2021

https://www.hsjdzaragoza.es/portal-de-transparencia/#1514390541509-d1ce9a0d-08b1
https://intranet.sanjuandedios.net/zar/RRHHPers/AcogidaNuevosProfesionales/SiteAssets/Paginas/C%C3%B3digo-Conducta-HSJD-Zaragoza/Codigo de Conducta SJD.pdf
https://sjd.es/wp-content/uploads/2021/12/CODIGO_ETICO_OHSJD.pdf
https://intranet.sanjuandedios.net/zar/RRHHPers/AcogidaNuevosProfesionales/SiteAssets/Paginas/Documentaci%C3%B3n-Corporativa/Manual de Buenas Pr%C3%A1cticas. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Provincia de Arag%C3%B3n %E2%80%93 San Rafael.pdf
https://intranet.sanjuandedios.net/zar/RRHHPers/AcogidaNuevosProfesionales/SiteAssets/Paginas/Pol%C3%ADticas-de-Igualdad/Plan Igualdad 2019-2023 HSJD ZARAGOZA.pdf
https://youtu.be/Cs3P5lPoVxQ
https://youtu.be/Cs3P5lPoVxQ


Estructura y composición del

órgano de gobierno y los

distintos comités:

• Organigrama,

• Comité de dirección,

• Comisiones,

4. Gobernanza

Contenidos generales

Temas Universales

Responsabilidad

a nivel ejecutivo de

temas económicos,

ambientales y sociales

El máximo responsable a

nivel ejecutivo de los asuntos

de la sostenibilidad es la Directora

gerente del Hospital, la cual está

plenamente comprometida con las

diferentes iniciativas y acciones impulsadas

desde el hospital para contribuir con el

desarrollo sostenible.

Consulta a 

grupos de interés    

sobre temas económicos 

ambientales y sociales

La consulta realizada a los 

Grupos de Interés para el 

Análisis de Materialidad incluye 

preguntas sobre los temas económicos, 

ambientales y sociales para el desarrollo 

Sostenible, tal y como se tratan en los contenidos para la 

elaboración de informes de sostenibilidad de la Global 

Reporting Initiative (GRI).

Estándares GRI: 102-18 -> 102-22
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Delegación de autoridad 

La directora gerente es la máximo responsable 
del hospital, y como tal lidera todos los 

aspectos relacionados con nuestro
ámbito económico, ambiental

y social, contando con el apoyo
del equipo directivo y el resto

de nuestros líderes. Delegando
en su caso a estos, la 

planificación y 
despliegue de 

las actividades.Comité de 
Dirección

Comisión de 
Farmacia

Comisión de 
Infecciones

Comisión 
de Docencia, 

Investigación e 
Innovación

Comisión de 
Igualdad

Comité de 
Seguridad 

y Salud

Comité de 
Ética

Asistencial

Comisión de 
Seguridad de 

Pacientes

Junta de Comunidad 
de Hermanos

Junta 
Facultativa

Junta de 
Enfermería

https://hsjdzaragoza.es/wp-content/uploads/2018/03/Organigrama1_HSJD_v3-2500x1262.jpg
https://hsjdzaragoza.es/hospital-estructura/
https://hsjdzaragoza.es/portal-de-transparencia/#comites


Nuestro máximo órgano de gobierno cuenta con

gerencia y cuatro direcciones en dependencia

directa de esta.

El comité de dirección está compuesto por los

directores y por el Hno. Superior de la Comunidad de

Hermanos de San Juan de Dios. Juntos están

convocados a formar un equipo de gobierno.

Contenidos generales

Temas Universales

En el proceso de designación y selección del máximo

órgano de gobierno y de sus comités se emplean

criterios de igualdad, diversidad e independencia,

además de sus conocimientos y experiencia en los

temas específicos y de RSC.

El máximo órgano de gobierno sigue los procedimientos, recogidos en el Código de Conducta, para evitar y gestionar

los conflictos de intereses tales cómo la afiliación a distintas juntas o la participación cruzada en otros grupos de

interés. El protocolo de compras contempla incompatibilidades con proveedores.

Es función primordial de este equipo de dirección trabajar de forma interdisciplinar y

motivar a esta forma de trabajo en los demás equipos y comités del Hospital San Juan de

Dios de Zaragoza.

El hecho de que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y sus obras sociales sea

ONG y que contemple entre sus principios la RSC y el cuidado al medioambiente, hace

que los conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno en temas económicos,

ambientales y sociales formen parte de las competencias y sensibilidades requeridas a

las personas candidatas a puestos de dirección.

Estándares GRI: 102-23, 102-24, 102-25, 102-26, 102-27
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4. Gobernanza

El Dr. Emilio González Pérez, nuevo 
director médico del Hospital San 
Juan de Dios de Zaragoza

https://hsjdzaragoza.es/el-dr-emilio-gonzalez-perez-nuevo-director-medico-del-hospital-san-juan-de-dios-de-zaragoza/


El órgano de dirección, con el apoyo del área de gestión integral, evalúa el desempeño y gestión de temas económicos, 

ambientales y sociales derivado de las decisiones, acciones e iniciativas promovidas por el HSJDZ.

Contenidos generales

Temas Universales

El sistema integral de gestión y la implantación del modelo de excelencia en la gestión EFQM nos facilitan la ejecución de los 

procesos de identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales de nuestra actividad asistencial y otras 

actividades complementarias vinculas. 

De la misma manera que la certificación en las normas de calidad ISO-9001 y medioambiente ISO-140001 han contribuido a  

elaborar unos procesos de gestión de riesgos eficaces y eficientes y con la mejora continua.

El proceso de recopilación de datos de los distintos indicadores de medición, que realizamos cada primer trimestre respecto al año 

anterior, y su posterior comparación con los datos históricos nos permite realizar un análisis y evaluación de temas económicos, 

ambientales y sociales y sus impactos, riesgos y oportunidades. La conclusión de la evaluación es de gran utilidad para la toma de 

decisiones.

El máximo órgano de gobierno delega la función de elaboración de informes de sostenibilidad en las áreas de Sistemas de Gestión

y Personas y Valores que anualmente se ocupa de solicitar a las personas responsables de cada área y servicio del Hospital que 

les faciliten la medición de los correspondientes indicadores. La frecuencia varía de mensual, bimensual, trimestral, semestral o 

anual en función de la naturaleza o casuística de los datos a comunicar y la relevancia de su progreso o desviación para la 

organización.

Estándares GRI: 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34, 

Sostenibilidad      2021                     19

4. Gobernanza

Las personas responsables de tomar, comunicar y recopilar los datos de los indicadores, 

deben Comunicar las preocupaciones críticas al máximo órgano de gobierno para que 

tome decisiones informadas y urgentes al respecto.

El sistema de gestión EFQM establece un procedimiento para la gestión y registro de 

las preocupaciones críticas y permite su clasificación por Naturaleza y el 

conocimiento del número total por período.



Contenidos generales

Temas Universales

Teniendo en cuenta que la persona es el elemento fundamental de la organización del Hospital y que se persigue que la gestión de

Personas esté orientada a motivar, atraer, promover e integrar a los trabajadores de forma coherente con sus necesidades y los

fines de la organización siempre con criterios de justicia social. Nuestras políticas de remuneración son igualitarias entre hombres y

mujeres y establecidas por puesto en función de categoría profesional, competencias y nivel de responsabilidad.

El convenio colectivo 2019-2022 del Hospital San Juan de Dios suscrito el día 8 de mayo de 2020 entre representantes de la

empresa y de los trabajadores de la misma y publicado en el BOPZ número 280 de 18 de diciembre de 2020, determina la

remuneración mediante tablas salariales para los años de vigencia.

• Para 2019: Se mantiene la tabla salarial 2018.

• Para 2020: Se aplica un 5,3% sobre la tabla salarial de 2018.

• Para 2021 Se aplica un 2% sobre la tabla salarial de 2020.

• Para 2022: Se aplica un 1,50% sobre la tabla salarial de 2021.

Estándares GRI: 102-36, 102-37, 102-38, 102-39
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4. Gobernanza

Las remuneraciones están vinculadas a las condiciones del convenio 

de vinculación firmado con el Departamento de Sanidad, por lo que una 

modificación en estas supondría una revisión por la comisión 

negociadora.

Calculamos el Ratio de compensación total anual de 2021 considerando todas las personas empleadas:

Ratio de Compensación total anual: 4,60
Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual: 3,35

2019 2020 2021 2022

INCREMENTO SALARIAL 

El convenio colectivo 2019-2022 es el resultado de un acuerdo de negociación colectiva a nivel organización que afecta a

todas las personas empleadas por el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

La retribución de los directivos que componen el Comité de Dirección viene fijada por el Consejo de Gobierno de la Curia 

Provincial y no están sujetos al Convenio Laboral vigente en el Centro



Lista de partes interesadas vinculadas

5. Participación de los grupos de interés

Contenidos generales

Temas Universales

Estándares GRI: 102-40, 102-41, 102-42, 102-43, 
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• Pacientes

• Orden Hospitalaria

• Profesionales sanitarios

• Profesionales gestión

• Servicio externo cocina

• Servicio externo técnico

• Servicio externo lavandería

• Colegios Profesionales

• Comunidad científica

• Proveedores sanitario

• Suministradores de energía

• SALUD - DGA

• Otros hospitales

• Certificadores de calidad

• Auditores externos

• Legislación

• Medios y Redes sociales

• Voluntariado

• Comunidad local – vecinos

• Comité de empresa

Metodología empleada para la identificación, ponderación y 

clasificación los grupos de interés:

Se ha encuestado a las personas 

que mejor conocen la operativa 

del Hospital para que valorasen 

la importancia, influencia, 

accesibilidad e impacto de las 

partes interesadas.

Además, se ha definido el perfil de 

cada grupo de interés y se han 

clasificado según su nivel de interés 

por conocimiento del funcionamiento 

del Hospital, su implicación con su 

desarrollo y desempeño, y según los 

atributos de la relación entre ambos.

En el informe de Grupo de Interés 

pueden ampliar información al 

respecto del proceso.

Grupos de interés del HSJDZ



En esta memoria de sostenibilidad se reportan, única y exclusivamente, datos del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. 

6. Prácticas de elaboración de este informe

Contenidos generales

Temas Universales

Los contenidos abordados en este informe han sido definidos mediante el análisis de la materialidad y estructurados según los 

estándares GRI cubriendo los progresos e impactos generados por el desempeño del HSJDZ durante un año natural, el 2021.

En el supuesto de que sea necesario realizar alguna corrección en una memoria de sostenibilidad anterior ya publicada se 

procederá a corregir el dato en la memoria de sostenibilidad del año en la que se haya detectado y corregido el error.

Durante los años 2015 a 2017 la estructura del informe se mantuvo de acuerdo a la propuesta dentro del Plan RSA del Gobierno 

de Aragón. El informe de 2018, se modificó para alinear las acciones con los ODS. Aunque desde el inicio, el informe se basó en la 

GRI, hasta el correspondiente a 2016 se basaban en la Guía G.4. Desde 2017 hasta la actualidad se basan en el Standard GRI, 

siendo el elaborado en 2019 el primero que incluyó todos los Standard Esenciales así como la tabla de contenidos. Este año se ha

simplificado el contenido para reportar principalmente cambios respecto a años anteriores en relación a los temas materiales, y se 

ha organizado de acuerdo a GRI.
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Estándares GRI: 102-44, 102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-50, 102-51 

El periodo objeto del informe que tomamos para la elaboración de las memorias de sostenibilidad es el año natural, es decir del 01 

de enero al 31 de diciembre del año anterior a la elaboración. El ciclo de elaboración de las memorias de responsabilidad social 

del hospital es en el tercer cuatrimestre del año inmediatamente posterior al del periodo objeto de informe, con una frecuencia de 

elaboración anual, coincidiendo con el año fiscal.

Por consiguiente, entenderemos como fecha del último informe, no la de publicación del informe sino la del último día del cual se 

han reportado datos, en nuestro caso el 31 de diciembre del año anterior al de publicación de la memoria de sostenibilidad. El 

informe anterior es del año 2020 y puede consultarse en la web del hospital: Memoria de RSC 2020

https://www.hsjdzaragoza.es/wp-content/uploads/2021/09/Memoria-RSC-2020-completa.pdf


Contenidos generales

Temas Universales
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Estándares GRI: 102-49, 102-52

6. Prácticas elaboración informes 

Este informe no se ha sometido a verificación externa.

Esta memoria de sostenibilidad se ha elaborado de conformidad con

la opción Esencial de los Estándares GRI.

Lista de temas materiales (destacados en rojo) e índice de los contenidos de la memoria de sostenibilidad:

CONTENIDOS ECONÓMICOS

• Desempeño económico

• Presencia en el mercado

• Impacto económico indirecto

• Prácticas de adquisición

• Anticorrupción

• Fiscalidad 

CONTENIDOS AMBIENTALES

• Materiales

• Energía

• Agua y efluentes

• Biodiversidad 

• Emisiones

• Residuos

• Cumplimiento ambiental

• Evaluación ambiental proveedores

CONTENIDOS SOCIALES

• Empleo 

• Relaciones trabajador- empresa

• Salud y seguridad en el trabajo

• Formación y enseñanza

• Diversidad e igualdad de oportunidades

• No discriminación

• Libertad asociación y negociación colectiva

• Prácticas en materia de seguridad

• Comunidades locales

• Evaluación social de proveedores

• Política Pública

• Salud y seguridad de los clientes

• Marketing y etiquetado

• Privacidad del cliente

• Cumplimiento socioeconómico

No hay cambios significativos con respecto a los periodos objeto del informe anteriores en la lista de temas materiales y

Coberturas de los temas.



Contenidos generales

Temas Universales

Explicación del tema material y su cobertura

Los temas materiales son los que reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales significativos del Hospital San Juan de

Dios de Zaragoza y aquellos que influyen sustancialmente en los valores y las decisiones de nuestros grupos de interés.

En esta memoria de sostenibilidad vamos a informar de los impactos vinculados con nuestra actividad y de los impactos a los que

contribuimos a través de nuestra relación de negocio con socios, entidades de nuestra cadena de valor y otras entidades con las

que nos relacionamos. El HSJDZ ha descubierto una serie de impactos mediante debida diligencia y va a informar del enfoque de

gestión del tema o del motivo para la omisión en función del nivel de contribución en el mismo.

Estándares GRI: 103-1, 103-2, 103
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El enfoque de gestión y sus componentes

El HSJDZ como organización no gubernamental sin ánimo de lucro perteneciente a la Orden Religiosa Hospitalaria de San Juan

de Dios tiene como marco regulatorio de conducta la CARTA DE IDENTIDAD de la orden y el CARISMA de su fundador.

Lema de los centros de SJD:

Evaluación del enfoque de gestión

Con el propósito de facilitar la comprensión del contenido de la memoria, el enfoque de la organización en cada asunto de la

Responsabilidad Social aparecerá al inicio del apartado que lo aborde.

Ser capaces de hacer una correcta asignación de recursos de que disponemos, 

sabiendo primar aquellos aspectos más específicos de la Institución.

Para garantizar la viabilidad del centro hospitalario y

con el objetivo de dar una asistencia integral 

al enfermo y necesitado.

Volver a 
Temas 

Universales

Enfoques de gestión



Hospitalidad  ·  Calidad  ·  Respeto  ·  Responsabilidad  ·  Espiritualidad

Asuntos Económicos
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CONTENIDOS GRI ECONÓMICOS

 Desempeño Económico

 Presencia en el mercado

 Impactos económicos indirectos

 Prácticas de Adquisición

 Anticorrupción

 Fiscalidad

ODS  ECONÓMICOS DE HSJDZ

La dimensión económica de la 

Sostenibilidad no guarda relación con 

los estados financieros de la 

organización, sino con los impactos 

en las condiciones económicas de 

sus grupos de interés y en los 

sistemas económicos a nivel local, 

nacional y global. 

Volver a índice 
de contenidos 



Temas Económicos

Valor económico generado directo y distribuido

Centramos la atención en el cumplimiento de la normativa 

ambiental aplicable y la correcta gestión de residuos y 

vertidos sanitarios y generales como medida contra el 

cambio climático, y muestra de las buenas prácticas que 

posicionan al hospital como un referente ambiental.

Obligaciones del plan de beneficios definidos y 

otros planes de jubilación
Asistencia financiera recibida del gobierno

Estándares GRI: 201-1, 201-2, 201-3, 201-4 ODS:
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Desempeño Económico

DESEMPEÑO ECONÓMICO 2019 2020 2021

Valor Económico Generado 18.466.025 € 18.618.941 € 19.233.099 €

Valor Económico Distribuido 17.336.919 € 18.035.453 € 19.035.990 €

VEGD (P&G) 1.129.106 € 583.488 € 197.108 €

Valor Económico Retenido 2.336.240 € 888.550 € 390.523 €

Enfoque: 

El desempeño del Hospital lo medimos en procesos 

asistenciales, más que en términos económicos, y lo 

orientamos hacia la excelencia y la efectividad.

INVERSIÓN AMBIENTAL 2019 2020 2021

En mejora ambiental 147.100 € 136.258 € 65.000 €

En Eficiencia Energética 41.273 € 41.016 € 40.870 €

Participación en EBITDA 2,8% 5,2% 5,0%

Implicaciones financieras y otros riesgos y 

oportunidades derivadas del cambio climático

INGRESOS PÚBLICOS 2019 2020 2021

Convenio SALUD 18.466.025 € 18.618.941 € 19.233.099 €

Subvenciones Publicas 0 € 18.943 € 20.388 €

Entre las diversas atenciones a empleados no se 

encuentra, por el momento, el proporcionar un plan de 

jubilación, al no identificarse como una expectativa 

valorada por los profesionales 

Volver a índice 
Asuntos 

Económicos



Temas Económicos

Ratio de salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local

Enfoque de Gestión:

Contamos con convenio colectivo propio del Hospital San Juan de Dios para los años 2019 al 2022 (código de convenio

50000642011981).

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad de Aragón

El 66,6% de los componentes del Comité de Dirección del HSJDZ son Aragoneses. El 100% son españoles.

Estándares GRI: 202-1, 202-2   ODS: 
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Presencia en el mercado

Ratio: Salario categoría inicial / SMI
2019 2020 2021

H M H M H M

Salario Mínimo categoría inicial del hospital 964,50 €/mes 1015,79 €/mes 1036,11 €/mes

SMI 900€/mes 950€/mes 965 €/mes

RATIO 7,1 % 6,9 % 7,4 % 800

850

900

950

1000

1050

2019 2020 2021

salario cat. Inicial

SMI

No obstante, la categoría inicial que contempla el convenio es la de GRUPO 4 – B Peón/a y en el año 2021 no hubo nadie 

contratado en esa categoría, de manera que el ratio del salario percibido por una persona de la menor categoría aplicada por el 

hospital en 2021 frente al SMI fue 1,25. (menor salario pagado por HSJDZ 2021: 16.895€/año > SMI 2021: 13.510 €/año)

El brusco incremento del salario mínimo interprofesional 5,5% aprobado en 2020, ha permitido mejorar levemente la capacidad 

adquisitiva de los empleados con categoría inicial del hospital respecto al SMI de 2021. 

Volver a índice 
Asuntos 

Económicos



Enfoque de gestión:

EL HSJDZ está vinculado a la red sanitaria pública aragonesa y presenta dos modalidades una complementaria y 

otra sustitutoria con la que atiende a la población de tres centros de salud, generando impactos económicos 

indirectos positivos a nivel domestico, local y regional. Pone la asistencia sanitaria al alcance de todas las personas. 

Inversión en infraestructuras y servicios apoyados Impactos económicos indirectos significativos

Estándares GRI: 203-1, 203-2  ODS: 
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Temas Económicos

Impactos económicos

Contribuimos a fijar población en otras zonas, 

por ambos motivos:

- Prestamos atención sanitaria a pacientes en 

sus domicilios

- Generamos oportunidades de empleo 

descentralizado en: Alcañiz, Barbastro y 

Huesca.

Dinamizamos la economía de otros sectores 

tales como la industria farmacéutica, 

restauración, gestión de residuos, lavandería, 

educación…

INVERSIONES EN… 2019 2020 2021

Equipamiento electro-médico 31.255 € 133.451 € 218.881 €

Inversiones totales 613.342 € 838.968 € 785.478€

Asistencia a pacientes en situación de 

vulnerabilidad socio-económica, sin familia y 

sin recursos,

Este año se han iniciado las obras de construcción, adaptación y 

equipamiento con la más avanzada tecnología de una nueva planta 

para hemodiálisis en un edificio colindante al HSJDZ.

Volver a índice 
Asuntos 

Económicos



Qué entendemos como “proveedor local”

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza presta su

atención socio sanitaria a nivel regional en Aragón, sin

embargo consideramos proveedores locales de

materiales sanitarios a los proveedores nacionales, y

proveedores locales de servicios a los que están

alojados en Zaragoza y sus proximidades.

Enfoque de gestión

Las compras de materiales, accesorios y equipos sanitaros, así como de servicios generales, se realizan a proveedores 

seleccionados. En el proceso de selección se consideran criterios como son la proximidad y el compromiso social y ambiental 

del candidato, además del precio y las condiciones de compra y suministro. Estamos comprometidos a contribuir con el 

desarrollo de la economía local como medida para mejorar la sociedad y las condiciones de vida de las personas de nuestro 

entorno.

Proceso de selección de proveedores

Para garantizar la transparencia y competitividad en el 

proceso de selección de proveedores y con el propósito 

de  favorecer la libre concurrencia publicamos pliegos de 

prescripciones técnicas, ambientales y sociales  

(similar al proceso de selección utilizado por la 

administración pública), un documento conforme al cual 

los proveedores interesados en trabajar con el HSJDZ 

deben presenten su candidatura / propuesta. 

Datos de adquisiciones locales

Estándares GRI: 204-1  ODS: 
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Temas Económicos

Prácticas de adquisición

PROVEEDORES LOCALES 2019 2020 2021

% Proveedores locales - 40% 31%

% Gasto proveedores locales 23% 27% 30%

En 2021 contamos con 42 proveedores locales más, sin 

embargo hay un incremento general de proveedores hasta 

alcanzar los 247 en total. La cifra de compras a proveedores 

locales ha aumentado 3 puntos respecto del año anterior

Volver a índice 
Asuntos 

Económicos



Todas las personas que trabajan en el Hospital conocen el 

Código de Conducta y el Manual de Buenas Prácticas 

donde se detalla la manera de comportarse que se espera 

tengan dentro del entorno laboral.

La Carta de Identidad y el Modelo de Gestión EFQM son 

también herramientas anticorrupción.

Órgano de control de la Prevención Penal

OC compuesto por personas de la organización que se 

consideran idóneas, por su conocimiento, formación y 

experiencia, para asumir las funciones de identificar posibles 

faltas de control y prevenir eventuales delitos.

Enfoque de Gestión

La política anticorrupción del HSJDZ radica en la gestión transparente y la puesta en práctica del conjunto de valores que 
promueven su obra, propósito y visión. 

La organización entiende que los números económicos del HSJDZ forman parte de la realidad del centro y por ende deben ser 
conocidos para favorecer la transparencia y la corresponsabilidad de los profesionales del centro, los usuarios, la sociedad y la 
Administración Pública. 

Evitando la corrupción la organización contribuye a reducir la pobreza, el abuso, la desautorización de la ley y la inversión 
indebida. 

Evaluación de riesgos de corrupción:

En 2020, se integró un Servicio de Compliance externo, 

para la gestión del cumplimiento normativo y de la prevención 

de acciones que puedan dar lugar a responsabilidad penal de 

la organización.

Estándares GRI: 205-1, 205-2, 205-3  ODS: 
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Temas Económicos

Anticorrupción

EVALUACIÓN
ANTICORRUPCIÓN

2019 2020 2021

Operaciones Evaluadas                    
Operaciones Totales

100% 100% 100%

Incidentes de corrupción 0% 0% 0%

Volver a índice 
Asuntos 

Económicos



Enfoque de gestión

En nuestra pretensión de hacer una aportación a la 

sociedad es imprescindible que el respeto y la 

aplicación de la legislación estén garantizados. El 

HSJDZ está comprometido con realizar una práctica 

fiscal responsable conforme a la legislación vigente 

con el propósito de contribuir en la economía y en 

mejorar las infraestructuras y los servicios públicos del 

país en el que opera.

Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos

El Hospital tributa como organización sin ánimo de lucro. El departamento de contabilidad y finanzas elabora anualmente las

cuentas anuales y presenta puntualmente las declaraciones / liquidaciones tributarias. Un auditor externo realiza la revisión y

control de las mismas con el propósito de certificar el correcto cumplimiento de la legalidad y normativa vigente y evitar cualquier

riesgo o sanción relacionado.

Participación de grupos de interés y gestión de inquietudes en materia fiscal

Como entidad privada que presta un servicio público a través de un convenio de vinculación con el departamento de sanidad

del Gobierno de Aragón e integración en la red sanitaria pública, somos defensores de las políticas públicas en materia fiscal.

Al ser una entidad receptora de donativos privados, consideramos que debemos ser transparentes en su gestión y que así lo

perciban nuestros grupos de interés. Para ello. entregamos un documento justificante, detallando el importe y los datos de la

persona física o jurídica que lo realiza, para que lo puedan deducir en su declaración tributaria.

Estándares GRI: 207-1, 207-2, 207-3, 207-4 ODS: 
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Temas
EconómicosFiscalidad

Volver a índice 
Asuntos 

Económicos



Asuntos Ambientales
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ODS  AMBIENTALES DE HSJDZ

CONTENIDOS GRI AMBIENTALES

 Materiales
 Energía
 Agua y efluentes
 Emisiones
 Residuos
 Evaluación ambiental de proveedores

La dimensión ambiental de la 

sostenibilidad guarda relación 

con los impactos de las 

organizaciones en los sistemas 

naturales vivos e inertes, 

incluidos la tierra, el aire, el 

agua y los ecosistemas. 

Volver a índice 
de contenidos 



Temas Ambientales

Enfoque de Gestión

La Dirección del HSJDZ está comprometida con el uso responsable de recursos y productos, y la gestión de los residuos, para 
minimizar el impacto ambiental de la actividad en el medio ambiente. Apuesta por la transformación digital en todos sus 
procesos. Además, trabaja con proveedores certificados estableciendo una política de compras responsable y sostenible y 
fomentando las compras Km 0, impulsando de este modo el empleo local y evitando adquirir productos y materiales de zonas 
alejadas. Del mismo modo, se prioriza la adquisición de materiales reciclados y se trabaja con otras empresas en la economía 
circular.

Materiales Utilizado, Insumos Reciclados y Productos reutilizados

Estándares GRI: 301-1, 301-2, 301-3 ODS: 
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Materiales

El hospital está iniciando su transición hacia un modelo de

Economía Circular, siguiendo el marco RESOLVE y sus 

acciones clave de Regenerar, Compartir, Optimizar, Cerrar 

el círculo, Digitalizar e Intercambiar. 

La transformación requiere de la implicación de las 

diferentes áreas operacionales en la puesta en marcha y 

desempeño de las acciones concretas de optimizar 

recursos, reducir deshecho, reutilizar productos, reciclar 

materiales, digitalizar procesos administrativos, regenerar 

energía renovable, reemplazar tecnología y valorizar residuos. 

En la Memoria de Economía Circular se incluyen todas las 

acciones y actividades que se llevan a cabo, así como el 

progreso hacia los objetivos establecidos.

Diagrama de mariposa de la economíacircular

Volver a índice 
Asuntos 

Ambientales



Temas Ambientales

Enfoque de gestión

El HSJDZ apuesta por las energías renovables, el uso eficiente de los recursos

energéticos y la reducción de los consumos innecesarios, con el propósito de minimizar

su impacto ambiental negativo y potenciar el positivo.

Consumo energético dentro de la organización

Tenemos identificados los principales focos de consumo de energía eléctrica. Medimos y

controlamos su demanda, y gestionamos su uso mediante políticas de eficiencia y

reducción de consumo de electricidad.

En nuestra transición hacia un modelo de Economía Circular, en materia energética se

apuesta por la Regeneración, es decir, usar energías renovables y aumentar el

autoabastecimiento y la independencia energética.

Estándares GRI:  302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5 ODS: 
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Energía

• Consumo eléctrico con GdO de cogeneración de alta eficiencia, factor de emisión 0,302 kg CO2/kWh

• La iluminación de las instalaciones hospitalarias son el 92% luminarias de tecnología LED.

• Un sistema geotérmico genera el 98% de la climatización y el agua caliente sanitaria del hospital

Más información en la Memoria de Huella de Carbono 2021 y Memoria de Economía Circular,

ENERGIA RENOVABLE TECNOLOGÍA CANTIDAD UNIDAD

Electricidad Solar fotovoltaica 5.275 kWh

Calefacción y ACS Geotérmica 2.360.820 kWh

Energía generada en el propio Centro Hospitalario para su autoconsumo in situ.
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Temas Ambientales

Enfoque de gestión

Somos conscientes de que el agua dulce es un recurso de primera necesidad y limitado. Estamos comprometidos con realizar una

gestión y uso responsable del agua sanitaria y residual como una acción esencial para garantizar la salud del ser humano y del

medio ambiente.

Uso y consumo de agua en el Hospital

Uso de agua subterránea:

El agua del subsuelo del recinto hospitalario la usamos para 

disipar temperatura del sistema geotérmico. La misma cantidad 

de agua que se toma se deja sin ninguna alteración salvo la 

temperatura. 

Vertidos de agua:

Todos los vertidos de agua se realizan en la red de alcantarillado 

municipales. Cada dos meses se realiza un análisis de los fluidos 

vertidos para comprobar que están dentro de los parámetros 

establecidos.

Estándares GRI:  303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5 ODS: 
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Agua y efluentes

Consumo de agua:

La transformación hacia un modelo de economía circular, 

implica activar políticas, iniciativas y modificaciones para 

optimizar, reducir y compartir el uso del agua. Más datos en la 

Memoria de Huella de Carbono 2021, 

AGUA (m3) 2019 2020 2021

CONSUMIDA RED MUNICIPAL 23.318 21.497 21.675

agua fría 17.081 15.941 11.171

agua caliente 3.645 2.570 3.513

Consumo de agua diario 64 60 59

AGUA (m3) 2019 2020 2021
AGUA SUBTERRANEAUSADA  

NO CONSUMIDA
126.355 176.831 168.459

91%
Agua  

subterranea

9%
Agua  

Red Municipal

0% 
Agua 

Vertido peligroso
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Temas Ambientales

Enfoque de gestión

El HSJDZ esta comprometido con medir, reducir y compensar la huella de carbono de su actividad socio-sanitaria, y minimizar

el impacto de su actividad en la atmósfera en el calentamiento global.

Estándares GRI:  305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 303-5 ODS: 
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Emisiones

158
97

40

630

2019 2020 2021

Toneladas CO2 emitidas

671

Más información en la Memoria 

de Huella de Carbono 2021, 

HUELLA 

CARBONO

INDICE 

ACTIVIDAD 

(procesos)

EMPLEADOS SELLO
ALCANCE 

1

ALCANCE

2

HUELLA

CARBONO

(tco2 eq)

HUELLA

RELATIVA

(tCO2eq / 

proceso)

2019 2520 285
CALCULO

+ 
REDUZCO

158 0 158 0,063

2020 1893 289 CALCULO 97 0 97 0,051

2021 2008 297 CALCULO 40 630 671 0,334

El HSJDZ ha incluido su objetivo «emisiones 0» como el eje principal de la política de responsabilidad social y en el plan estratégico para los 

próximos años. En 2021, el consumo de electricidad de origen cogeneración de alta eficiencia nos ha perjudicado en el volumen de toneladas 

emitidas a la atmósfera. El comité de dirección está tomando decisiones para corregir esta situación.

Nuestras acciones para 

reducción de emisiones directas 

(Alcance 1) están funcionando y 

han reducido en más de la mitad 

( 60%) las toneladas de CO2 

emitidas a la atmósfera.
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Temas Ambientales

Enfoque de gestión

Queremos ir un poco más allá del mero cumplimento de la normativa sobre residuos, y promover iniciativas para la correcta

segregación por tipos y valorización de los mismos. Integramos transversalmente en los procesos de gestión interna las

indicaciones y tareas oportunas para reducir, reutilizar y reciclar los recursos y los residuos.

Reducción del residuo

Las áreas de mantenimiento, 

limpieza, ropería y calidad se ocupan 

de alargar la vida útil y reutilizar

los equipos, utensilios, materiales e 

instalaciones, mobiliario… mediante:

• Un uso apropiado

• El mantenimiento continuo

• La reparación oportuna

Reciclado de residuos

Los productos que se reciclan o se 

les da un segundo uso son:

Estándares GRI: 306  ODS: 
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Residuos

Gestión de residuo peligroso

Prestamos especial atención a la 

gestión de residuos peligrosos y 

ponemos su procesamiento en 

manos de gestores de residuos 

autorizados externos.

Más información en la Memoria de Economía Circular 2021

Somos un hospital que 

minimiza los plásticos de 

un sólo uso ya que se han 

eliminado los vasitos de 

medicación de hospitalización 

y el desechable de cafetería y 

cocina, así como reemplazado 

las botellas de agua para 

pacientes por fuentes de 

agua fría. Además, en lo 

posible, se intenta que los 

uniformes y EPIs (equipos de 

protección individual) sean 

lavables y/o tengan varios 

usos.

RESIDUO RECICLADO / REUTILIZADOS / VALORIZADOS 2021

CARTÓN COMPACTADO 21.720 kg

PLÁSTICO COMPACTADO + CONTENEDOR AMARILLO 6.915 kg

ACEITE USADO EN LAS COCINAS 300 l.
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Temas Ambientales

Enfoque de gestión:

Concebimos que nuestra responsabilidad ambiental alcanza a aquellos procesos industriales y logísticos que se producen por y

para nuestra actividad y por ello comprobamos que nuestros proveedores y gestores ambientales cumplen con la legislación

ambiental vigente y realizan una gestión apropiada de los materiales y residuos.

Prueba de evaluación ambiental

El departamento de compras realiza una evaluación ambiental de aquellos proveedores con mayor potencial de impacto ambiental, de 

la cual se ha obtenido la siguiente información en 2021.

Reconocimiento por las buenas prácticas ambientales

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza es uno de los 101 

Ejemplos Empresariales de #PorElClima, un galardón que 

otorga ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo). Destaca  

por la innovación y originalidad de la propuesta, el rigor y detalle 

de la cuantificación, el potencial de movilización social, o bien 

por su proyección ambiciosa de descarbonización en el 

horizonte 2030 y el objetivo cero emisiones para 2050.

Estándares GRI: 308 ODS: 
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Evaluación ambiental

EVALUACION AMBIENTAL PROVEEDORES 2019 2020 2021
Nº de proveedores evaluados en relación a impactos ambientales 97 160 74

Nº de proveedores con impactos negativos en medio ambiente 0 0 0

% de Proveedores que se evalúan y reevalúan con criterios ambientales* 37% 38% 42%

% de Nuevos Proveedores que se evalúan y reevalúan con criterios ambientales* 100% 100% 100%

% de proveedores con impactos medio ambientales negativos identificados 0% 0% 0%

% de proveedores con los que se haya finalizado relación contractual por no cumplir 0% 0% 0%
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Asuntos Sociales
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ODS  SOCIALES DE HSJDZ

CONTENIDOS GRI SOCIALES

 Empleo
 Relación trabajador – empresa
 Salud y seguridad en el trabajo
 Formación y enseñanza
 Diversidad, igualdad y No discriminación
 Libertad de asociación
 Comunidades Locales
 Política Pública
 Salud y seguridad de los pacientes y familiares
 Marketing y etiquetado
 Privacidad del paciente y familiares
 Cumplimiento socioeconómico

La dimensión social de la 

sostenibilidad guarda relación 

con los impactos de una 

organización en los sistemas 

sociales en los que opera. 

Volver a índice 
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Temas Sociales

Enfoque de gestión:

Son empleados todas las personas que hacen posible el desempeño de la actividad del Hospital San Juan de Dios a través de 

un contrato laboral. Las personas empleadas son elegidas mediante un proceso de selección público teniendo en cuenta su 

cualificación técnica, competencias profesionales y calidad humana, asegurándose de que sus motivaciones, actitudes y 

comportamientos estén alineados a con los valores y principios de la Orden Hospitalaria SJD. 

Nuevas contrataciones, tasa de rotación y bajas voluntarias:

Estándares GRI: 401-1 ODS: 
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Empleo

Nuevas contrataciones 2019 2020 2021

Personas contratadas 109 93 93

% mujeres 59% 65% 76 %

% hombres 41% 35% 24%

% < 30 años 53% 57% 57%

% 30-50 años 42% 35% 33%

% > 50 años 5% 8% 10%

Tasa de Rotación 2019 2020 2021

% Total 8,44% 4,49% 5,06%

% mujeres 4,44% 2,48% 3,01%

% hombres 2,22% 1,10% 1,10%

% < 30 años 3,06% 0,25% 2,19%

% 30-50 años 3,61% 1,93% 1,65%

% > 50 años 0,00% 1,38% 0,27%

Personas que han presentado baja voluntaria 2019 24 2020 13 2021 15

Rotación es el resultado la operación matemática  =  (bajas voluntarias + excedencias voluntarias)/ Plantilla compactada
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Temas Sociales

Prestaciones sociales a las personas empleadas:

En el HSJDZ  los beneficios sociales se ofrecen a todos los empleados sin hacer 

distinción entre a tiempo completo, a tiempo parcial o temporales.

Estándares GRI: 401-2 ODS: 
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Empleo

Beneficios sociales para empleados
2019 2020 2021

Personas Importe Personas Importe Personas Importe

Ayuda a guardería 29 8.337 € 24 7.101 € 27 8.998 €

Ayuda a estudios de hij@s 79 11.070 € 67 9.090 € 74 10.170 €

Ayuda por hijos con discapacidad 1 2.400 € 1 2.400 € 1 2.280 €

Anticipos Salariales 15 10.966 € 10 10.906 € 9 11.804 €

Préstamo con cargo a nómina 1 3.750 € 2 3.502 € --- 0 €

Complemento salarial durante periodos de IT/AT 134 44.560 € 159 42.087 € 173 50.180 €

Redición de jornada por maternidad 20 --- 17 --- 14 ---

Premio a la constancia 15 años 16 30.715 € 7 9.300 € 6 8.630 €

Premio a la constancia 25 años --- --- 1 2.867 € 4 10.935 €

En las encuestas de satisfacción realizadas a los empleados, se evalúan beneficios 

sociales y medidas de conciliación. La última, dada la situación de pandemia, se 

realizó en 2018, sin embargo en 2021 se lanzó un cuestionario concreto sobre 

conciliación y beneficios, en base al cual los profesionales y mandos han presentado 

nuevas propuestas.
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Temas Sociales

Estándares GRI:  401-3 ODS: 
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Empleo

Permiso Parental
2019 2020 2021

Nº Per. Mujer Hombre Nº Per. Mujer Hombre Nº Per. Mujer Hombre

Empleados con derecho 12 8 4 9 6 3 13 9 4

Empleados que lo disfrutan 12 8 4 9 6 3 13 9 4

Reincorporación tras permiso 8 4 4 9 6 3 10 7 3

Permanencias >12 meses tras permiso 6 3 3 8 6 2 10 7 3

Ratios de conciliación
2019 2020 2021

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre

% regreso al trabajo 66,67% 50% 100% 100% 100% 100% 77% 78% 75%

% retención 75% 75% 75% 89% 100% 66,67% 100% 100% 100%

Enfoque de gestión:

Nuestra organización da facilidades para que las personas empleadas ejerzan su derecho a

disfrutar del permiso de maternidad y paternidad.

La noticia de que una persona empleada va a tener un hijo/a es siempre un motivo de alegría 

que compartimos. Son numerosas las medidas de prevención de riesgos laborales que 

aplicamos durante el periodo de gestación de nuestras empleadas y además les ofrecemos a 

los trabajadores facilidades para conciliar la vida laboral y personal:

• Permiso Fecundación Asistida: 1 día para la intervención 

• Permiso Lactancia: 1h al día durante 12 meses, y puede acularse. (3 meses > que en el E.T.) 

• Excedencia cuidado hijos con reserva de puesto 2 años ( 1 año > que en el E.T.)

Permiso parental

El 100% de las personas con derecho a permiso parental lo disfrutan. Queremos destacar que las bajas laborales después de un

permiso son voluntarias y el hospital poco o nada puede hacer al respecto.
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Temas Sociales

Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

• Los cambios operacionales significativos se van comunicando a los representantes de los empleados desde la toma de 
decisión y durante su desarrollo para valorar conjuntamente si los cambios afectan de forma considerable al desempeño de las 
funciones de las personas trabajadoras. También, los mandos intermedios y/o superiores jerárquicos informan al resto de 
empleados de los cambios de forma periódica. Al existir una comunicación fluida entre empresa y personal no hay establecido 
formalmente ningún número mínimo de semanas de aviso antes de su aplicación. 

• El HSJDZ cuenta con un convenio colectivo 2019-2022 propio en el que se recogen los acuerdos de la negociación colectiva 
alcanzados entre los representantes de los trabajadores y la alta dirección del hospital. Trimestralmente se reúne el comité de 
empresa con el comité de dirección del hospital para abordar temas que afectan a los trabajadores.

Art. 43. Información y reunión de las secciones sindicales. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario

sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en la

misma.

Igualmente, el comité tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo a la ejecución por parte del empresario a las acciones que comprendan

reducciones de jornada, reestructuraciones de plantilla, ceses, traslado total o parcial de sus instalaciones, planes de formación, implantación y

revisión de sistemas, y en todos aquellos que así se recoja en la legislación.

Art. 44. Información y reunión del comité de empresa. El comité de empresa dispondrá, para difundir su información entre los empleados, de los

mismos medios que la empresa utiliza para reproducir la normativa e información institucional. Dispondrá de un tablón con vitrina de uso exclusivo

del comité de empresa en un sitio de fácil acceso para todos los trabajadores. Sin perjuicio de ello, podrá difundir información por sus propios

medios, utilizando sus propios recursos y sin interferir en la actividad laboral normal.

Convenio Colectivo HSJDZ 2019-2022

Estándares GRI: 402 ODS: 
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Relación personal-empresa
Enfoque de gestión

Desde el principio de transparencia en la gestión y desarrollo de las actividades del hospital, el HSJDZ impulsa la comunicación

bidireccional entre alta dirección, mandos intermedios y profesionales de las diferentes áreas de actividad mediante reuniones

presenciales mensuales y diversos canales de comunicación. Además, se fomenta la negociación colectiva y el diálogo con los

representantes de los trabajadores a través de reuniones trimestrales
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Temas Sociales

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, 
identificación de peligros, evaluación de riesgos 

El PLAN DE PREVENCIÓN 2021 se ha puesto en marcha conforme a la 
legislación vigente en España en materia de seguridad y salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales (PRL) y se actualiza según van surgiendo nuevos 
requerimientos legales, estándares o directrices. 

Estándares GRI: 403-1,403-2, 403-3, ODS: 
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Salud y Seguridad en el trabajo
Enfoque de gestión
Cuidar, curar y aliviar son los principios de la orden hospitalaria San Juan de Dios, y la salud y la seguridad en el trabajo es un 
valor esencial del HSJDZ. Por ende, contamos con una política de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud que 
se aplica a los empleados e instalaciones para garantizar un entorno de trabajo seguro.

NORMATIVA REGULADORA 

- LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención 

de riesgos laborales. BOE nº 269, de 10 de 

noviembre.

- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. BOE núm. 27 de 31 enero.

Investigación de incidentes:  

Se analizan el 100% de los incidentes de 

seguridad. El protocolo de PRL rige la manera 

en la que el Comité de Seguridad y Salud debe 

actuar.

POR PARTE DE 

LA EMPRESA

• D. Emilio González Pérez

• D. Germán Leciñena Sanchez

• D. Javier Pérez Sans

POR PARTE DE 

LOS TRABAJADORES

• D. Javier Bravo Gallego

• Dña. Sonia García Borjabad

• D. Fernando Saldaña López

Seguridad y salud 2019 2020 2021

Reuniones Comité de Seguridad y Salud 4 7 12

Evaluaciones de riesgos 8 8 10

Bajas por riesgo por embarazo 2 2 1

Reconocimientos médicos 219 253 315

Comité de Seguridad y Salud

Servicio de vigilancia de la salud en el trabajo.

El recurso preventivo ajeno, se ocupa de desempeñar las funciones de: 

• Seguridad en el Trabajo

• Higiene Industrial

• Ergonomía y Psicosociología aplicada

• Medicina del Trabajo
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Temas Sociales

Estándares GRI: 403-4 ,403-5, 403-6, 403-7,…403-10 ODS: 
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Salud y Seguridad en el trabajo

Formación de trabajadores en salud y seguridad en el trabajo: 

Todos los empleados cuando se incorporan a la organización participan en 
el protocolo de acogida y son informados y formados en materia de 
prevención de los riesgos laborales vinculados con la actividad y puesto 
para el que son contratados.

Fomento de la salud de los profesionales / trabajadores

Este año 2021 las Actividades de Hospital Saludable, en las que pueden 

participar tanto empleados como resto de trabajadores, se han retomado 

casi con total normalidad y algunas han alcanzado un nivel de participación 

superior al pre-pandemia. También se han activado Programas Preventivos:

• Consultas preventivas de:  Anemia, Cáncer de Próstata, Cáncer de Colon

• Consulta Deshabituación tabáquica

• Consulta de atención Psicológica

ACTIVIDADES HOSPITAL SALUDABLE 

DITIGIDAS A TRABAJADORES

• Campaña movilidad sostenible in-itinere

• Campaña anti-tabaquismo 

• Clases de pilates y espalda sana

Lesión / accidente laboral 2019 2020 2021

Incidentes / accidentes laborales 30 16 28

Accidente laborales con baja 8 3 5

Tasa de frecuencia de accidentes laborales 17,9 6,3 11,4

Muertes por accidente laboral (AL) 0 0 0

Dolencia / enfermedad laboral 2019 2020 2021

Bajas por enfermedad profesional y Común 216 274 315

Muertes por enfermedad profesional (EP 0 0 0

Días no trabajados por AT, EP Y CC 6012 8297 7579

Todos los trabajadores están cubiertos por el sistema de 

gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
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Temas Sociales

Estándares GRI: 404-1 ODS: 
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Formación

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021

2020

2019

RATIO DE PROFESIONALES EN FORMACIÓN

MUJER HOMBRE NO PARTICIPA

HORAS DE FORMACIÓN ANUALES
2019 2020 2021

Total M H Total M H Total M H

Horas de formación en el empleo 3426 80% 20% 4202 80% 20% 4809 70% 30%

Número de empleados 285 74% 26% 289 71% 28% 296 75% 25%

Ratio: horas formación / nº empleado 13 15 16

La formación de profesionales por género:

Destaca que este año 2021 por primera vez en el histórico del registro de 

datos de formación; el porcentaje de horas de formación de los hombres es 

mayor que el porcentaje de su participación en la plantilla 30% > 25%, y en 

el caso de las mujeres sucede lo contrario, el % de horas de formación es 

inferior que el de mujeres en plantilla 70% < 75% 

2019 2020 2021

% hombres en plantilla

% horas de formación hombres

Enfoque de gestión
La formación técnica, profesional, 
humanística y ética de los trabajadores de 
manera continua para que conozcan los 
avances científicos y los criterios sanitarios 
actuales es un compromiso del HSJDZ  para 
aumentar el nivel de asistencia integral.
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Temas Sociales

Estándares GRI: 404-1, 404-2, 404-3 ODS: 
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Formación y enseñanza

Ratio: HORAS FORMACIÓN  AÑO
Nº EMPLEADO 

(POR CATEGORIA Y GENERO) Hora h/e M H Hora h./e. M H Hora Ratio M H

73 12h/e 68% 32% 79 13h/e 19% 81% 165 28h/e 60% 40%

1057 48h/e 82% 18% 1268 51h/e 86% 14% 761 32h/e 93% 7%

297 8h/e 69% 31% 350 9h/e 51% 49% 587 14h/e 93% 7%

666 8h/e 96% 4% 1712 20h/e 90% 10% 1783 19h/e 81% 19%

1066 10h/e 74% 26% 706 7h/e 60% 40% 1450 14h/e 32% 68%

268 7h/e 87% 13% 12 0,3h/e 99% 1% 64 2h/e 70% 30%
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2019

2020

2021

• 213 personas empleadas han recibido formación en el empleo en 2021

• Incrementa un 14%  el número de horas de formación en el empleo

• Aumenta un 6% el ratio horas de formación totales
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Temas Sociales

Programas para mejorar las aptitudes de los 

empleados y programas de ayuda a la empleabilidad 

En HSJDZ realizamos acciones formativas internas. En la 

mayoría de los casos consisten en sesiones clínicas generales, 

que van a cargo de facultativos y/o diplomados en enfermería y 

que están abiertas a todos lo profesionales del hospital. 

 El Plan de formación anual 2021 es muy amplio y diverso.

 En 2021 hemos hecho las siguientes sesiones y seminarios:

El 35% de los profesionales han recibido evaluación 
periódica del desempeño y desarrollo profesional 

La evaluación de profesionales es una prácticas para detectar 

necesidades u oportunidades formativas. La evaluación se 

realizan en base a un modelo de gestión 

de Competencias.

Estándares GRI: 404-1, 404-2, 404-3 ODS: 
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Formación y enseñanza

FORMACIÓN 2019 2020 2021

Cursos de formación externos 37 36 44

Cursos de formación internos 14 5 5

Días de permiso para formación 283 70 129

Asistentes totales a la formación 267 193 567

La financiación de la formación en el Hospital San Juan de Dios

El área de personas y valores se ocupa de la gestión de la formación en el empleo y cuenta con la siguiente financiación:

1ª - Una dotación anual del hospital garantizada por el Convenio Colectivo HSJDZ que en 2021 asciende a 27.942€

2ª - El crédito disponible en FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) del cual ha consumido un 58%. 

Permiso individual para Formación (PIF)

Ayudamos a nuestros profesionales a disfrutar de un PIF para 

cursar estudios oficiales que mejoren la especialización para el 

puesto que desempeña. 

Este año 4 profesionales han disfrutado de 500h de permiso 

individual para formación

Permiso de 2 días retribuido para asistir a cursos, jornadas 

y/o congresos para todos profesionales previa autorización.

• FORMACION EN EVALUACIONES COMPETENCIALES: S 1 - HRIDER

• FORMACION EN EVALUACIONES COMPETENCIALES: S 2 - ENTREVISTAS

• FORMACION INSTITUCIONAL OHSJD

• PRL: GESTION ACCIDENTES DE TRABAJO

• PROTOCOLO Y MANEJO MALETINES DE RCP

Nivel de satisfacción con la formación:

Según las encuestas realizadas tras cada acción, la 

satisfacción global 

ha ascendido a una

puntuación de 

4,37 sobre 5.
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Docencia
Enfoque de gestión
La Docencia sanitaria y asistencial es una responsabilidad del HSJDZ para enseñar a todos los profesionales a pensar y hacer 
para el bien del que sufre.

Nº Alumnos en 

prácticas 
2019 2020 2021

Postgrado 32 28 41

Pregrado 378 143 135

Profesional 36 20 46

TOTALES 446 191 222

Nº profesionales con plaza de 

profesor asociados
2019 2020 2021

Universidad Zaragoza 12 19 21

Universidad San Jorge 11 10 9

Patronato San Valero 1

TOTALES 23 29 31

El HSJD tiene convenios de colaboración con 

Universidades y Centros para la asignación de 

plazas como profesores asociados a 

trabajadores del Hospital y la incorporación de 

alumnos en prácticas en el Centro, lo cual facilita 

la difusión del conocimiento de la Institución 

hacia la sociedad y la divulgación de los 

Proyectos Sociales que el Hospital lleva a cabo.

Además, desde la acreditación como Unidad 

Docente Multidisciplinar en Geriatría, el Hospital 

acoge MIR y EIR para su formación especializada.

Otras maneras de contribuir al conocimiento de la sociedad que el 

HSJDZ impulsa son:

- La participación de sus profesionales a Congresos, Jornadas y 

foros especializados tanto asistenciales como de gestión 

sanitaria

- La colaboración con Colegios Profesionales, Comités y 

Comisiones y asociaciones profesionales de diferentes ámbitos 

relacionados con su actividad.

- El fomento de la cultura en el hospital mediante la organización 

de actividades relacionadas con el arte, la pintura, la fotografía, 

la lectura o la historia.
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Investigación
Enfoque de gestión

La promoción de la investigación desde el Hospital como una herramienta para el progreso social.

- Inauguración de la Sala de odontopediatría para el 

tratamiento Bajo Anestesia General (BAG)

- Nuevas tecnologías para rehabilitación: gafas de Realidad 

Vitual, exoesqueleto…

- Preparación de la nueva Unidad de Hemodiálisis, como 

modelo de innovación y alta tecnología centrado en el 

paciente

- Proyecto Homedelivery de Farmacia de Externos

- Proyecto FSL (Fracture Liason Services) en el servicio de 

rehabilitación sobre control y seguimiento de fracturas y 

convirtiendo al Servicio de Rehabilitación del Hospital en 

una Unidad de Coordinación de fracturas o FSL.

Realización de proyectos de investigación y 

colaboración con externos, así como 

publicaciones científicas.

Incorporación de nuevas tecnologías e innovación en 

los servicios para mejorar la asistencia que se presta.
- Trabajo de investigación: “Análisis de la 

complejidad atendida en cuidados paliativos por el 

EAPS al ingreso en programa”

- Adhesión del Hospital al estudio nacional de 

Flebitis Zero

- Participación en el “Proyecto PRESENCE: 

Solución 4.0 para predicción de la salud en 

entornos y espacios cero energías”

- Estudio con la colaboración de Industrias Pardo, 

sobre la eficacia de las superficies de apoyo 

estático en la disminución de la incidencia de UPP

- Participación en el proyecto Europeo “Prevent for 

Work (P4W)”, junto con la Universidad San Jorge

- Estudio sobre la eficacia de inactivación germicida 

ambiental de un robot UVD en entornos sanitarios
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Diversidad, igualdad y 
no discriminación
Enfoque de gestión
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios y toda su acción solo entiende el mundo diverso, igualitario y respetuoso con el ser 
humano, como refleja su propósito, misión, visión, y valores. 

Más información en el Plan de igualdad 

Diversidad en la Plantilla 2019 2020 2021

Nº nacionalidades diferentes a española 9 15 13

% plantilla nacionalidad no española 3% 5% 4%

43,49 
Año 2019

42,24
Año 2020

41,82
Año 2021

Edad media de las personas empleadas

13 nacionalidades diferentes 

componen el  

4% de la plantilla no española 

del HSJDZ 

Antigüedad media de las personas empleadas 

(en años)

2019 9,20 2020 9,77 2021 9,42
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Libertad de asociación y 
negociación colectiva

Enfoque de gestión
La Orden y el Hospital SJDZ reconocen y respetan el ejercicio del 

derecho de los trabajadores a formar asociaciones para la defensa de 

sus derechos comunes y/o profesionales. Asumimos y apoyamos esta 

realidad y la consideremos elemento indispensable para la vida social 

contemporánea, como fuerza constructiva del orden social, de 

solidaridad y de la cultura del trabajo y de la empresa.

El HSJDZ cuenta con un Convenio Colectivo propio 

acordado entre el Comité de Empresa y el Comité de 

Dirección mediante negociación colectiva, en el cual 

se alcanzaron mejoras para las personas 

trabajadoras muy ventajosas e innovadoras respecto 

al convenio sectorial de aplicación (6.º CONVENIO 
COLECTIVO DEL SECTOR DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN Y ASISTENCIA PRIVADA DE ARAGÓN) 
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Comunidades Locales
Enfoque de gestión
La Solidaridad es una actitud inherente tanto a la Orden 

como al Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. El 

sentimiento de pertenencia a la misma comunidad, es el que 

nos mueve a comprometernos y actuar para construir un 

mundo mas justo y hospitalario. 

Eje Solidario del HSJDZ 

Agrupa los tres pilares de la acción con la comunidad:

• Obra social

• Voluntariado

• Cooperación internacional

Responsable de la valoración, desarrollo y gestión de 

iniciativas orientadas a dar respuesta a las necesidades 

sociales.

Actividades del Eje solidario en 2021:
- Atención a personas en situación de vulnerabilidad.

- Actuar como nexo de unión entre el hospital y otras

entidades sociales públicas y privadas de la comunidad.

- Fomentar el trabajo en red creando dinámicas de trabajo

conjunto.

PROYECTOS SOCIALES 2021 ALCANCE

Banco de ayudas técnicas 10 personas

Ayuda de urgencia (ropa+accesorios) 1393 personas

Biblioteca Bookcrowsing -----

Puntos de venta solidarios 5.163 €

Taxi Solidario 20 viajes

Consultas sanitarias telefónicas 960 consultas

Farmacia solidaria 1314 dispensaciones

Servicio de tele-farmacia 614 envíos

Cultura en el hospital 3 exposiciones

OBRA SOCIAL 2020 2021

Nº Proyectos solidarios 11 11

Nº Usuarios Directos 2616 2259
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SUGERENCIAS FELICITACIONES RECLAMACIONES

COMUNICACIONES DE LOS GRUPOS DE INTERES

VOLUNTARIADO 2020 2021

Voluntarios en Activo 151 120

Horas de voluntariado 7603 6527

Mas información en: Memoria de Solidaridad 2021
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Ámbito político-institucional 

En 2021 se ha firmado una adenda al convenio de vinculación, 

para adaptar los recursos existentes a las necesidades 

actuales y dar la respuesta asistencial necesaria a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19, incrementando el 

número de prestaciones de asistencia ambulatoria. El 

Dpto.Sanidad ha incrementado la financiación un 2%.

Estándares GRI: 415 ODS: 
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Política Pública
Enfoque de gestión
El HSJDZ tiene como principio el mantenerse imparcial en todo momento hacia partidos o pensamientos políticos, plataformas 

sindicales, etc… y es contrario a realizar contribuciones, económicas o en especie, a partido, o cargo político alguno de forma 

directa ni indirecta a través de terceros.

Ámbito formativo 

Tenemos un acuerdo con 

UNIZAR (Universidad Zaragoza) 

para ampliar la formación 

práctica de los estudiantes en el 

centro hospitalario a los alumnos 

de todas las facultades, así 

como, a sus Institutos de 

Investigación. También con 

Grupo San Valero, que incluye a 

la Universidad San Jorge y a 

todos sus centros de formación. 

Relación con las instituciones, entidades y organismos público:

Ámbito Profesional 

La colaboración con el Colegio 

Oficial de Farmacia permite 

coordinar la asistencia 

farmacéutica a pacientes del 

programa Farmacia Solidaria de 

Obra Social SJDZ.
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Evaluamos los impactos en la salud y seguridad de todos los productos y servicios a fin de hacer mejoras.

Este robot elimina las bacterias, virus y hongos de las superficies con un 99,9% de eficacia de manera autónoma. Se maneja a 
través de una tableta y avisa cuando ha terminado la desinfección. Se trata de una plataforma completamente autónoma, que emite 
una concentración masiva de rayos ultravioleta sobre todas las superficies completando así los procesos de desinfección después 
de una limpieza convencional.

Estándares GRI: 416 ODS: 
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Salud y Seguridad de 
pacientes y familiares
Enfoque de gestión
El cuidado y acompañamiento del paciente es nuestro propósito y por ende su salud y seguridad. Para ello aplicamos las nuevas

tecnologías y conocimientos, y desarrollamos políticas internas que lo garanticen.

Robot desinfectante

En marzo 2021 recibimos de 
la Unión Europea un robot 
de luz ultravioleta que es 
capaz de desinfectar una 
habitación en solo diez 
minutos y sin exponer a los 
profesionales sanitarios a 
riesgos innecesarios. 
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Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios 

Las especialidades farmacéuticas que se reciben y se dispensan cumplen con las normas de etiquetado y los requerimientos de 
los procesos de calidad en materia de etiquetado, origen, productor, composición, denominación, fecha, estado conservación, 
referencia destinatario,... en función de si son para dispensación hospitalaria interna, externa, farmacia solidaria y/o ensayo clínico.

En 2021 no ha habido ningún caso de incumplimiento relacionado 
con la información y el etiquetado de productos y servicios ni 
tampoco relacionados con comunicaciones de marketing.

Estándares GRI: 417-1, 417-2, 417-3 ODS: 

Sostenibilidad      2021                     56

Marketing y etiquetado
Enfoque de gestión
La comunicación es una de las áreas transversales más relevantes en el HSJDZ, como consecuencia de su apuesta por 

compartir el conocimiento, fomentar el dialogo y contar lo que hacemos de manera ágil, puntual, fluida, transparente y veraz.

Desde el Dpto. Sistemas de Gestión se comprueba del cumplimiento de los protocolos que garantizan el correcto etiquetado, 

seguimiento, mantenimiento y control de uso de los productos y equipos sanitarios, medicamentos, etc…

Comunicación del Hospital con sus grupos de interés

Utilizamos los medios de comunicación, las redes sociales y

nuestra intranet para difundir noticias sobre lo que hacemos en el

HSJDZ y que se conozcan nuestros logros y esfuerzos por ser

cada día mejores.

Este año las noticias con mayor impacto han sido:

• La inauguración del quirófano de la Unidad Salud Bucodental

• Firma de la Adenda al Convenio de Vinculación con el SALUD

• La llegada del Robot de rayos ultravioletas donado por la UE

Post publicados: 

57
Tweets emitidos: 

70
Noticias intranet: 

152

Contactos con periodistas: 

95
Actos de comunicación:

31

Impactos en los medios:

520

Revista anual:

1
Boletines de comunicación: 

34
Publicación Especial:

1
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Privacidad del paciente

Los datos personales y el historial médico de los pacientes atendidos en el hospital son tomados en el proceso de 

admisión y custodiados por el HSJDZ y el responsable DPD conforme a la LOPD. Tan solo se comparten con personas 

autorizadas por el propio paciente.  Para garantizar el aseguramiento de los datos se aplican nuevas tecnologías y procesos 

de gestión de calidad especialmente ideados para proteger la información de robos y/o ciberataques.

Enfoque de gestión
El HSJDZ presta especial atención al aseguramiento de la privacidad de la información personal de sus grupos de interés y 

cuenta con un canal de comunicación mediante el cual se pueden comunicar incidencias al Comité de Privacidad, donde uno de 

los miembros es el Delegado de Protección de Datos (DPD). Los datos de pacientes, son de carácter privado y por lo tanto se 

gestionan con la máxima protección. 

El HSJDZ en el ejercicio 2021 no ha identificado ninguna reclamación fundamentada relativa a violaciones de 
la privacidad del cliente, ni directas ni recibidas a través de terceras personas o autoridades regulatorias.

Cumplimiento Socioeconómico

El HSJDZ en el ejercicio 2021 no ha identificado incumplimientos de leyes o normativas, ni ha recibido multas 
o sanciones no monetarias por ello.

Enfoque de gestión

El HSJDZ actúa como “buen ciudadano” y está comprometido al cumplimiento de declaraciones, convenciones y tratados

internacionales, además de la normativa nacional, regional y local que le es de aplicación por el ejercicio de su actividad.

Además, voluntariamente se compromete con el desarrollo sostenible y equitativo global contribuyendo a alcanzar los ODS con

acciones integradas en el Sistema Integral de Gestión.
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NÚMERO PROFESIONALES 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº total de profesionales 285 289 296 GRI 102-8

% mujeres 72,98% 71,28% 73,31% GRI 102-8

% hombres 27,02% 28,72% 26,69% GRI 102-8

% <30 años 20,35% 23,53% 21,96% GRI 102-8

% entre 30-50 años 43,51% 43,94% 47,30% GRI 102-8

% > 50 años 36,14% 32,53% 30,74% GRI 102-8

Nº de empleados fijos 230 215 220 GRI 102-8

nº hombres 66 60 62 GRI 102-8

nº mujeres 164 155 158 GRI 102-8

Nº de empleados temporales 55 74 76 GRI 102-8

nº hombres 11 23 17 GRI 102-8

nº mujeres 44 51 59 GRI 102-8

Nº de empleados Jornada Completa 198 225 235 GRI 102-8

nº hombres 61 68 66 GRI 102-8

nº mujeres 137 157 169 GRI 102-8

Nº de empleados Jornada Parcial 87 64 61 GRI 102-8

nº hombres 16 15 13 GRI 102-8

nº mujeres 71 49 48 GRI 102-8

% trabajadores con contrato indefinido 81% 74% 74% GRI 102-8

COMPENSACION ANUAL 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Ratio de la compensación anual total de la persona mejor pagada de la 

organización frente a la mediana de la compensación total anual del resto de 

personas de la organización

4,88 3,16 4,60 GRI 102-38

Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual de la persona 

mejor pagada de la organización frente a la mediana del incremento porcentual 

de la compensación total anual del resto de empleados

0,00 0,00 3,35 GRI 102-39
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VALOR ECONÓMICO GENERADO 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Ingresos netos 18.466.025 €  18.618.941 €  19.233.099 €  GRI 201-1

Subvenciones Entidades Públicas -  €               18.943 €         20.388 €         GRI 201-1

Subvenciones Instituciones Privadas 212.092 €       207.566 €       220.009 €       GRI 201-1

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Gastos totales 17.336.919 €  18.035.453 €  19.035.990 €  GRI 201-1

Gastos de personal 9.784.095 €    10.171.765 €  10.562.507 €  GRI 201-1

Gastos farmacia 2.309.132 €    2.456.418 €    2.801.449 €    GRI 201-1

Gastos material sanitario 832.193 €       1.040.727 €    1.049.110 €    GRI 201-1

Inversiones Total 613.342 €       838.968 €       785.478 €       GRI 201-1

Inversión y equipamiento electro-médico 31.255 €         133.451 €       218.881 €       GRI 201-1

Inversión equipamiento PRL 41.661 €         46.471 €         56.709 €         GRI 201-1

Costes de Explotación 1.182.616 €    1.094.043 €    1.320.823 €    GRI 201-1

Inversión Social 59.902 €         76.560 €         58.587 €         GRI 201-1

DESEMPEÑO ECONÓMICO 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Valor Económico Retenido* 2.336.240 €    888.550 €       390.523 €       GRI 201-1

*VEG-VED

INVERSION AMBIENTAL Y SOCIAL 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2017

Inversiones en mejora ambiental 147.100 €       136.258 €       65.000 €         GRI 201-1

Inversiones destinandas a Eficiencia Energética 41.890 €         41.890 €         40.870 €         GRI 201-1

EBITDA 2.169.151 €    1.463.095 €    1.169.077 €    GRI 201-1

Inversión social EBITDA 2,8% 5,2% 5% GRI 201-1
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SALARIO MÍNIMO 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Salario mínimo interprofesional 12.600 €         13.300 €         13.510 €         GRI 202-1

Salario mínimo HSJDZ 15.472 €         16.319 €         16.895 €         GRI 202-1

POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº total de operaciones evaluadas en relación con riesgos de corrupción 28 28 28 GRI 205-1

% de operaciones evaluadas en relación con riesgos de corrupción 100% 100% 100% GRI 205-1

Porcentaje de centros en los que se han evaluado riesgos relacionados con corrupción 100% 100% 100% GRI 205-1

Nº total de miembros de Comité de Dirección que conocen las políticas y 

procedimientos anticorrupción de la organización
6 6 6 GRI 205-2

% de miembros de Comité de Dirección que conocen las políticas y procedimientos 

anticorrupción de la organización
100% 100% 100% GRI 205-2

Nº total de empleados que conocen las políticas y procedimientos anticorrupción de la 

organización
285 289 296 GRI 205-2

% de empleados que conocen las políticas y procedimientos anticorrupción de la 

organización
100% 100% 100% GRI 205-2

Nº total de miembros de Comité de Dirección que han recibido formación sobre 

anticorrupción
5 6 6 GRI 205-2

% de miembros de Comité de Dirección que han recibido formación sobre 

anticorrupción
83% 100% 100% GRI 205-2

Nº total de empleados que han recibido formación sobre anticorrupción 17 17 17 GRI 205-2

% de empleados que han recibido formación sobre anticorrupción 5% 5% 5% GRI 205-2

Nº total de casos de corrupción confirmados 0 0 0 GRI 205-3

Nº total de casos de corrupción confirmados en los que se haya rescindido contratos 

con socios de negocio
0 0 0 GRI 205-3

Nº total de casos de corrupción confirmados en los que se haya despedido a un 

trabajador
0 0 0 GRI 205-3

Nº total de cosas jurídicos públicos contra empleados por corrupción 0 0 0 GRI 205-3
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ENERGÍA  2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

CONSUMO ENERGÉTICO 

Instalaciones fijas GRI 302-1

Gas Natural (kWh) 487935 212751 105312 GRI 302-1

LPG (l) 400 400 400 GRI 302-1

Vehiculos GRI 302-1

Gasóleo A (l)  --> B7(l) desde 2019 8496 7532 7682 GRI 302-1

Gasolina (l) 106 74 85 GRI 302-1

Fluorados GRI 302-1

R-404a (kg) 4 1 0 GRI 302-1

HFC-134a (kg) 24 24 0 GRI 302-1

Electricidad (kWh) 1741350 1814589 2087383 GRI 302-1

INTENSIDAD ENERGÉTICA  2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Gas natural + electricidad (kWh) 2229285 2027340 2192695 GRI 302-3

Superficie (m2) 12585 12585 12585 GRI 302-3

RATIO DE INTENSIDAD ENERGÉTICA (kWh/m2) 177,14 161,09 174,23 GRI 302-3

AGUA 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Volumen de Agua de Suministro Municipal Consumida (m 3 ) 23318 21497 21675 GRI 303-1

m 3 agua sanitaria 17081 15941 14684 GRI 303-1

m 3 agua hemodiálisis 6237 5556 6991 GRI 303-1

m3 agua / estancia 0,26 0,30 0,33 GRI 303-1

Volumen de Agua Subterránea Consumida (m 3 ) 0 0 0 GRI 303-1

Volumen de Agua Subterránea Captada (m 3 ) 126355 176831 168459 GRI 303-1

Volumen de Agua Subterránea Vertida (m 3 ) 126355 176831 168459 GRI 303-1

Volumen de Agua Reutilizada (m 3 ) 0 0 0 GRI 303-3

% de Agua Reutilizada sobre el Total Consumido 0% 0% 0% GRI 303-3
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EMISIONES 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

HUELLA DE CARBONO (t CO2 eq) -    

TOTAL EMISIONES ALCANCE 1+2
158,14 96,88 669,77 -

Alcance 1 158,14 96,88 39,38 GRI 305-1

Instalaciones fijas 89,47 39,37 19,83 GRI 305-1

Desplazamientos en vehículos 21,19 18,66 19,55 GRI 305-1

Refrigeración/climatización 47,48 38,85 0,00 GRI 305-1

Alcance 2 - Electricidad 0,00 0,00 630,39 GRI 305-2

EVOLUCIÓN DEL RATIO DE EMISIONES  Alcance 

1+2 ( t CO2 eq/proceso de hospitalización)
0,06 0,05 0,33 GRI 305-4

EFLUENTES 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Vertido Agua Sanitaria 14852 13723 13677 GRI 306-1

Vertido Agua Hemodiálisis 1744 1628 1874 GRI 306-1

RESIDUOS 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Residuos Peligrosos 29713 39874 36914 GRI 306-2

Reutilización 0 0 0 GRI 306-2

Reciclaje 0 0 0 GRI 306-2

Compostaje 0 0 0 GRI 306-2

Recuperación 0 0 0 GRI 306-2

Incineración 29713 39874 36914 GRI 306-2

Vertedero 0 0 0 GRI 306-2

Almacenamiento 0 0 0 GRI 306-2

Residuos No Peligrosos 232056 190637 214925 GRI 306-2

Reutilización 0 0 0 GRI 306-2

Reciclaje 21380 22600 28600 GRI 306-2

Compostaje 0 0 0 GRI 306-2

Recuperación 0 0 0 GRI 306-2

Incineración 0 0 0 GRI 306-2 Ir al finalVolver a inicio 
del Anexo 
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DERRAMES 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº de derrames significativos 0 0 0 GRI 306-3

TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS 2018 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Residuos Peligrosos Transportados 0 0 0 GRI 306-4

Residuos Peligrosos Importados 0 0 0 GRI 306-4

Residuos Peligrosos Exportados 0 0 0 GRI 306-4

Residuos Peligrosos Tratados 29713 39874 36914 GRI 306-4

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº sanciones por incumplimiento de normas medioambientales 0 0 0 GRI 307-1

Importe de multas por incumplimento de normas medioambientales 0 0 0 GRI 307-1

EVALUACION AMBIENTAL PROVEEDORES 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº de proveedores evaluados en relación a impactos ambientales 97 160 74 GRI 308-2

% de Proveedores que se evalúan y reevalúan con criterios ambientales* 37,45% 38,00% 42,00% GRI 308-2

% de Nuevos Proveedores que se evalúan y reevalúan con criterios ambientales* 100% 100% 100% GRI 308-1

Nº de proveedores con impactos negativos en medio ambiente 0 0 0 GRI 308-2

% de proveedores con impactos medio ambientales negativos identificados 0% 0% 0% GRI 308-2

% de proveedores con impactos medio ambientales negativos identificados que se 

haya finalizado relación contractual
0% 0% 0% GRI 308-2

*Solo aquellos con impacto ambiental
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EMPLEO 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº de nuevas contrataciones 109 93 93 GRI 401-1

% nuevas contrataciones mujeres 58,72% 64,52% 76,34% GRI 401-1

% nuevas contrataciones hombres 41,28% 35,48% 23,66% GRI 401-1

% de nuevas contrataciones <30 años 53,21% 56,99% 56,99% GRI 401-1

% de nuevas contrataciones entre 30-50 años 42,20% 35,48% 33,33% GRI 401-1

% de nuevas contrataciones > 50 años 4,59% 7,53% 9,68% GRI 401-1

Nº total de bajas voluntarias 24 13 15 GRI 401-1

Tasa de rotación mujeres 4,44% 2,48% 3,01% GRI 401-1

Tasa de rotación hombres 2,22% 1,10% 1,10% GRI 401-1

Tasa de rotación <30 años 3,06% 0,28% 2,19% GRI 401-1

Tasa de rotación entre 30-50 años 3,61% 1,93% 1,64% GRI 401-1

Tasa de rotación > 50 años 0,00% 1,38% 0,27% GRI 401-1

Tasa de rotación de personal 8,44% 4,49% 5,06% GRI 401-1

BENEFICIOS SOCIALES PARA EMPLEADOS  Nº BENEFICIARIOS

2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Ayuda a guardería 29 24 27 GRI 401-2

Ayuda a estudios de hijos 79 67 74 GRI 401-2

Ayuda por hijos con discapacidad 1 1 1 GRI 401-2

Anticipos Salariales 15 10 9 GRI 401-2

Adelantos de nómina (préstamos) 1 2 0 GRI 401-2

Complemento salarial durante periodo de IT / AT 134 159 173 GRI 401-2

Reducción de jornada (maternidad) 20 17 14 GRI 401-2

Premio a la constancia 15 años 16 7 6 GRI 401-2

Premio a la constancia 25 años --- 1 4 GRI 401-2

Total 295 288 308 GRI 401-2

IMPORTE DESTINADO           

2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

8.337 €       7.101 €     8.998 €      GRI 401-2

11.070 €     9.090 €     10.170 €    GRI 401-2

2.400 €       2.400 €     2.280 €      GRI 401-2

10.966 €     10.906 €   11.804 €    GRI 401-2

3.750 €       3.502 €     -  €          GRI 401-2

44.560 €     42.087 €   50.180 €    GRI 401-2

--- -  €         --- GRI 401-2

30.715 €     9.300 €     8.630 €      GRI 401-2

--- 2.867 €     10.935 €    GRI 401-2

83.568 €     87.254 €   102.997 €  GRI 401-2
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CONCILIACIÓN 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº empleados que tuvieron derecho a un permiso por maternidad o paternidad. 12 9 13 GRI 401-3

Mujeres 8 6 9 GRI 401-3

Hombres 4 3 4 GRI 401-3

Nº empleados que ejercieron su derecho a un permiso por maternidad o paternidad 12 9 13 GRI 401-3

Mujeres 8 6 9 GRI 401-3

Hombres 4 3 4 GRI 401-3

Nº empleados que se reincorporaron al trabajo tras finalizar su permiso por 

maternidad o paternidad.
8 9 10 GRI 401-3

Mujeres 4 6 7 GRI 401-3

Hombres 4 3 3 GRI 401-3

Nº de empleados que se reincoporaron al trabajo tras finalizar su permiso por 

maternidad o paternidad y singuen siendo empleados 12 meses después
6 8 10 GRI 401-3

Mujeres 3 6 7 GRI 401-3

Hombres 3 2 3 GRI 401-3

Tasa de regreso al trabajo 67% 100% 77% GRI 401-3

Mujeres 50% 100% 78% GRI 401-3

Hombres 100% 100% 75% GRI 401-3

Tasa de retención 75% 89% 100% GRI 401-3

Mujeres 75% 100% 100% GRI 401-3

Hombres 75,00% 66,67% 100,00% GRI 401-3

SEGURIDAD Y SALUD 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

% de trabajadores con representación en Comité Seguridad y Salud 100% 100% 100% GRI 403-1
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SEGURIDAD Y SALUD 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Índice de incidencia 2,46% 0,61% 1,49% GRI 403-2

Índice de accidentabilidad 9,22% 4,63% 8,35% GRI 403-2

Nº Accidentes con Baja 8 3 5 GRI 403-2

Choque/Golpe/Colisión 25,00% 33,33% 0,00% GRI 403-2

Sobreesfuerzo 75,00% 66,67% 100,00% GRI 403-2

Nº total de bajas por enfermedad profesional y enfermedad común 216 274 315 GRI 403-2

Por accidente laboral 8 3 6 GRI 403-2

Por enfermedad común 208 194 211 GRI 403-2

Por infección COVID19 ---- 77 98

Nº de días no trabajados por AT, EP y CC 6012 8297 7579 GRI 403-2

Nº de días no trabajados por AT y EP 437 336 316 GRI 403-2

Media días de baja por AT y EP 55 84 53 GRI 403-2

Nº de días no trabajados por CC (excluida B.maternal) 5575 5654 5825 GRI 403-2

Media días de baja por CC(excluida B.maternal) 26,80 29,14 27,61 GRI 403-2

Nº de días no trabajados por COVID 19 ---- 2307 1438

Media días de baja por COVID 19 ---- 30 15

Nº de Víctimas Mortales por AT y/o EP 0 0 0 GRI 403-2

SEGURIDAD Y SALUD 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº Incidentes 30 16 28 GRI 403-2

Contacto Agente Cortante - Punzante 30,00% 18,75% 50,00% GRI 403-2

Contacto Riesgo Biológico - Sustancias peligrosas 10,00% 37,50% 7,14% GRI 403-2

Sobreesfuerzo 33,33% 25,00% 25,00% GRI 403-2

Choque o golpe o tropiezo 20,00% 12,50% 7,14% GRI 403-2

In itinere 6,67% 6,25% 3,57% GRI 403-2
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SEGURIDAD Y SALUD 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº accidentes por tipo 30 16 28 GRI 403-2

Sobreesfuerzo 10 4 7 GRI 403-2

% Mujer 60,00% 50,00% 50,00% GRI 403-2

% Hombre 40,00% 50,00% 50,00% GRI 403-2

Exposición Biológica 0 4 0 GRI 403-2

% Mujer 0,00% 75,00% 0,00% GRI 403-2

% Hombre 0,00% 25,00% 0,00% GRI 403-2

Pinchazo 9 3 14 GRI 403-2

% Mujer 77,78% 66,67% 57,14% GRI 403-2

% Hombre 22,22% 33,33% 42,86% GRI 403-2

In itinere 2 1 1 GRI 403-2

% Mujer 100,00% 100,00% 100,00% GRI 403-2

% Hombre 0,00% 0,00% 0,00% GRI 403-2

Torcedura 0 2 0 GRI 403-2

% Mujer 0,00% 50,00% 0,00% GRI 403-2

% Hombre 0,00% 50,00% 0,00% GRI 403-2

Golpe 6 0 1 GRI 403-2

% Mujer 50,00% 0,00% 100,00% GRI 403-2

% Hombre 50,00% 0,00% 0,00% GRI 403-2

Agresión 0 0 2

% Mujer 0,00% 0,00% 50,00%

% Hombre 0,00% 0,00% 50,00%

Caída 0 0 1 GRI 403-2

% Mujer 0,00% 0,00% 100,00% GRI 403-2

% Hombre 0,00% 0,00% 0,00% GRI 403-2

Salpicadura 3 2 2 GRI 403-2

% Mujer 66,67% 100,00% 100,00% GRI 403-2

% Hombre 33,33% 0,00% 0,00% GRI 403-2

Tasa de frecuencia de accidentes 17,90 6,33 11,36 GRI 403-2

Tasa de incidencia de enfermedades profesionales 0% 0% 0% GRI 403-2

Tasa de días perdidos 5,00% 6,80% 6,14% GRI 403-2

Muertes por Accidente Laboral 0% 0% 0% GRI 403-2
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FORMACION 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº Horas Total Plantilla 3426 4202 4809 GRI 404

Mujeres 2785 3357 3344 GRI 404

Hombres 641 845 1466 GRI 404

Nº Horas Dirección 73 79 165 GRI 404

Mujeres 50 15 98 GRI 404

Hombres 23 64 68 GRI 404

Nº Horas Administración 1057 1268 761 GRI 404

Mujeres 872 1093 710 GRI 404

Hombres 185 176 51 GRI 404

Nº Horas Facultativos 297 350 587 GRI 404

Mujeres 205 178 547 GRI 404

Hombres 92 172 40 GRI 404

Nº Horas Diplomado 666 1712 1783 GRI 404

Mujeres 642 1556 1476 GRI 404

Hombres 24 156 308 GRI 404

Nº Horas Auxiliar 1066 706 1450 GRI 404

Mujeres 785 425 469 GRI 404

Hombres 282 281 981 GRI 404

Nº Horas Oficios 268 12 64 GRI 404

Mujeres 232 12 45 GRI 404

Hombres 36 0 19 GRI 404

Total %participación formación 71,50% 66,75% 72,50% GRI 404

Mujeres 72,56% 82,32% 73,90% GRI 404

Hombres 27,44% 17,68% 26,10% GRI 404

FORMACION 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Media de horas de formación 12,83 14,54 16,24 GRI 404-1

Mujeres 14,07 15,91 15,40 GRI 404-1

Hombres 9,16 10,83 18,55 GRI 404-1

Cursos de formación Externos 37 36 44 GRI 404-1

%Mujeres 75,32% 72,22% 75,50% GRI 404-1

%Hombres 24,68% 27,78% 24,50% GRI 404-1

Cursos de formación internos 14 5 5 GRI 404-1

%Mujeres 68,18% 75,78% 67,53% GRI 404-1

%Hombres 31,82% 24,22% 32,47% GRI 404-1

Apoyo financiero para formación 41.311 € 21.332 €  27.942 € GRI 404-1

%Mujeres 75,36% 50,45% 54,00% GRI 404-1

%Hombres 24,64% 49,45% 46,00% GRI 404-1

Permisos por Formación 283 70 129 GRI 404-1

%Mujeres 80,05% 65,00% 56,59% GRI 404-1

%Hombres 19,95% 35,00% 43,41% GRI 404-1
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EVALUACION DESEMPEÑO 2018 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

% de profesionales evaluados 34,75% 19,72% 35,47% GRI 404-3

% Mujeres 72,42% 73,68% 76,19% GRI 404-3

% Hombres 27,58% 26,32% 23,81% GRI 404-3

% Directivos 0,00% 0,00% 0,00% GRI 404-3

% Licenciados 8,05% 3,51% 11,43% GRI 404-3

% Diplomados 29,89% 31,58% 23,81% GRI 404-3

% Auxiliares 35,63% 56,14% 49,52% GRI 404-3

% Administrativos 5,75% 5,26% 9,52% GRI 404-3

% Oficios 20,69% 3,51% 5,71% GRI 404-3

TRABAJADORES EN 

FUNCIÓN DE LA 

RELACIÓN LABORAL

2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº Licenciados 37 39 42 GRI 405-1

Hombres 15 15 15 GRI 405-1

Mujeres 22 24 28 GRI 405-1

% <30 años 2,70% 1,98% 2,26% GRI 405-1

% Entre 30-50 años 48,65% 50,86% 59,83% GRI 405-1

% >50 años 48,65% 47,16% 37,90% GRI 405-1

Nº de Diplomados 83 84 92 GRI 405-1

Hombres 10 13 13 GRI 405-1

Mujeres 73 71 79 GRI 405-1

% <30 años 30,12% 38,68% 38,28% GRI 405-1

% Entre 30-50 años 40,96% 38,93% 41,40% GRI 405-1

% >50 años 28,92% 22,39% 20,32% GRI 405-1

Nº de Auxiliares 107 107 105 GRI 405-1

Hombres 37 42 38 GRI 405-1

Mujeres 70 65 67 GRI 405-1

% <30 años 17,76% 30,28% 25,33% GRI 405-1

% Entre 30-50 años 45,79% 40,82% 46,13% GRI 405-1

% >50 años 36,45% 28,90% 28,54% GRI 405-1

Nº de Administrativos 22 25 24 GRI 405-1

Hombres 5 5 5 GRI 405-1

Mujeres 17 20 19 GRI 405-1

% <30 años 4,55% 6,17% 6,13% GRI 405-1

% Entre 30-50 años 72,73% 69,51% 66,04% GRI 405-1

% >50 años 22,73% 24,32% 27,83% GRI 405-1

Nº de Oficios 36 35 33 GRI 405-1

Hombres 11 10 8 GRI 405-1

Mujeres 25 25 25 GRI 405-1

% <30 años 2,78% 4,41% 2,61% GRI 405-1

% Entre 30-50 años 33,33% 33,84% 36,73% GRI 405-1

% >50 años 63,89% 61,75% 60,67% GRI 405-1
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GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Composición de los Órganos de Dirección 6 6 6 GRI 405-1

% Hombres 50% 50% 50% GRI 405-1

% Mujeres 50% 50% 50% GRI 405-1

Antigüedad Media de los Órganos de Dirección 9,57 10,58 17,82 GRI 405-1

Hombres 9,67 10,67 20,31 GRI 405-1

Mujeres 9,48 10,48 15,33 GRI 405-1

Rango de Edad de los Órganos de Dirección 57,44 58,44 56,53 GRI 405-1

% <30 años 0% 0% 0% GRI 405-1

% Entre 30-50 años 33% 33% 33% GRI 405-1

% >50 años 67% 67% 67% GRI 405-1

RETRIBUCIÓN 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Relación entre la retribución media de las mujeres y el salario base 1,17 1,16 1,08 GRI 405-2

Directivos 1,12 1,19 1,09 GRI 405-2

Mandos intermedios Facultativos 1,27 1,01 1,04 GRI 405-2

Mandos intermedios Diplomados 1,10 1,12 1,02 GRI 405-2

Facultativos y/o Licenciados asistenciales 1,13 1,21 1,15 GRI 405-2

Diplomados 1,04 1,09 1,08 GRI 405-2

Técnicos - Auxiliares Asistenciales 1,04 1,08 1,10 GRI 405-2

Personal Administrativo 1,53 1,53 1,09 GRI 405-2

Personal cualificado Oficios 1,05 _____ 0,00 GRI 405-2

Personal oficios varios _____ 1,04 1,07 GRI 405-2

Relación entre la retribución media de los hombres y el salario base 1,11 1,24 1,10 GRI 405-2

Directivos 1,03 1,02 1,06 GRI 405-2

Mandos intermedios Facultativos 1,27 1,14 1,00 GRI 405-2

Mandos intermedios Diplomados 1,10 1,21 1,09 GRI 405-2

Facultativos y/o Licenciados asistenciales 1,28 1,24 1,11 GRI 405-2

Diplomados 1,04 1,20 1,06 GRI 405-2

Técnicos - Auxiliares Asistenciales 1,04 1,09 1,09 GRI 405-2

Personal Administrativo 1,53 1,73 1,26 GRI 405-2

Personal cualificado Oficios 1,00 1,22 1,04 GRI 405-2

Personal oficios varios 1,41 1,35 1,21 GRI 405-2
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IMPACTO SOCIAL 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Relación entre salario base de hombres /mujeres 1,05 1,09 1,04 GRI 405-2

Directivos 0,92 0,87 0,97 GRI 405-2

Mando intermedio medico 1,00 1,13 0,96 GRI 405-2

Mando intermedio 1,00 1,09 1,16 GRI 405-2

Facultativo 1,14 1,04 0,97 GRI 405-2

Diplomados 1,00 1,10 0,98 GRI 405-2

Técnicos - auxiliares asistenciales 1,00 1,01 0,99 GRI 405-2

Administración 1,00 1,14 1,16 GRI 405-2

Oficios cualificados 0,00 0,00 0,00 GRI 405-2

Oficios varios 0,95 1,36 1,13 GRI 405-2

DISCRIMINACIÓN 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº total de casos de discriminación 0 0 0 GRI 406-1

EVALUACION SOCIAL PROVEEDORES 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Nº de proveedores evaluados en relación a impactos sociales 0 0 0 GRI 414-2

% de Proveedores que se evalúan y reevalúan con criterios sociales* 0% 0% 0% GRI 414-2

% de Nuevos Proveedores que se evalúan y reevalúan con criterios sociales* 0% 100% 100% GRI 414-1

Nº de proveedores con impactos negativos en ámbito social 0 0 0 GRI 414-2

% de proveedores con impactos sociales negativos identificados 0% 0% 0% GRI 414-2

% de proveedores con impactos sociales negativos identificados que se haya 

finalizado relación contractual
0% 0% 0% GRI 414-2

*Solo aquellos con impacto ambiental

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 2019 2020 2021
INDICADOR 

ASOCIADO 

GRI 2016

Valor monetario de multas y/o sanciones por incumplimiento legal: 

ambiental / fiscal / laboral/ penal, etc.
0 € 0 € 0 € GRI 419-1

Nº Incidencias detectadas en evaluaciones internas de cumplimiento legal 14 16 23 GRI 419-1
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