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FINALIDAD Y ALCANCE DE ESTE CÓDIGO ÉTICO, DE CONDUCTA Y DE
POLITICA DE COMPLIANCE PENAL DE MUTUA MONTAÑESA
Este Código tiene como objetivo establecer los compromisos de comportamiento ético que
todas las personas que trabajan y/o representan a Mutua Montañesa han de observar en el
desempeño de su actividad vinculada a esta.
•

La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la
rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades
de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.

•

La prestación de asistencia sanitaria en supuestos distintos a los previstos, de acuerdo con
lo establecido en la normativa de aplicación.

•

La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes.

•

La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia
natural.

•

La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por
cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que
se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos.

•

La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave.

•

Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Dichos compromisos también deben ser observados en las relaciones profesionales con sus
grupos de interés, incluyendo el alcance de esta actividad a todo el territorio nacional donde se
desarrollen sus actividades, siendo sus centros propios los que a continuación se relacionan:
Localidad

Tipo de Centro

Dirección

Ávila

Administrativo

Plaza Doctor Benigno Lorenzo, 1

Badajoz

Administrativo

C/ Juan Pereda Pila, 20 bajo Izq.

Barcelona

Administrativo y Asistencial

Avda. Diagonal, 491

Cáceres

Administrativo y Asistencial

Avda. Ruta de la Plata, 14

Castro Urdiales

Administrativo y Asistencial

C/ Leonardo Rucabado, 23

Girona

Administrativo y Asistencial

Avda. Lluis Pericot, 13-15

León

Administrativo y Asistencial

Plaza de Renueva, 38 bajo

Madrid

Administrativo y Asistencial

Paseo del Prado, 16
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Mérida

Administrativo y Asistencial

Avda. Reina Sofía, 18

Miranda de Ebro

Administrativo y Asistencial

Avenida Comuneros, 15

Murcia

Administrativo

Gran Vía Escultor Salzillo, 11

Olot

Administrativo y Asistencial

Passeig de Barcelona, 1

Oviedo

Administrativo

Avda. Alcalde García Conde, 5 - 7

Palencia

Administrativo y Asistencial

Avda. de Cuba, 13

Plasencia

Administrativo y Asistencial

C/ Alfonso VIII, 13

Salamanca

Administrativo y Asistencial

Calle Ancha, 6 - 8 bajo

Santander

Avda. Faro-Pintor Eduardo Sanz,
19
Ataulfo Argenta 19

Torrelavega

Administrativo, Asistencial y
Hospital
Sede Central de Mutua
Montañesa
Administrativo y Asistencial

Valladolid

Administrativo y Asistencial

Plaza Colón s/n

Vigo

Administrativo

Avda. de las Camelias, 101

Santander

Avda. de España, 8

También el Código Ético, de Conducta y de Política de Compliance Penal recoge las normas de
conductas exigibles, para todas las personas que trabajan en Mutua Montañesa para que de esta
forma se dé cumplimiento a los compromisos asumidos como Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, con sus grupos de interés.
Finalmente, este Código recoge la Política de Compliance que el órgano de gobierno debe
impulsar y aprobar aprobando una política de compliance penal que:
1. exija el cumplimiento de la legislación penal aplicable a la organización ;
2. sea congruente con los fines de la organización;
3. identifique las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser
prevenidos;
4. prohíba la comisión de hechos delictivos;
5. minimice la exposición de la organización a los riesgos penales ;
6. proporcione un marco adecuado para la definición, revisión y consecución de los objetivos
de compliance penal ;
7. incluya un compromiso para cumplir con los requisitos de la política de compliance penal y
del sistema de gestión de compliance penal ;
8. imponga la obligación de informar sobre hechos o conductas sospechosas relativas a
riesgos penales, garantizando que el informante no sufrirá represalias;
9. incluya un compromiso con la mejora continua del sistema de gestión de compliance penal;
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10. explicite la autoridad e independencia del órgano de compliance penal, si éste no coincide
con el órgano de gobierno exponga las consecuencias de no cumplir los propios requisitos
de la política de compliance penal ,así como de los derivados del sistema de gestión de
compliance penal
La política de compliance penal debe:
1. estar disponible como información documentada
2. comunicarse con un lenguaje e idioma adecuados a los miembros de la organización así
como a los socios de negocio que puedan representar riesgos penales
3. estar disponible para las partes interesadas según proceda
Nadie podrá justificar una conducta impropia amparándose en el desconocimiento de este Código
Ético.
Para garantizar su conocimiento, Mutua Montañesa se compromete a comunicarlo y difundirlo
entre todos/as a quienes se dirige. Los/as profesionales de nueva incorporación a Mutua
Montañesa han de comprometerse formalmente con su cumplimiento en el momento de su
efectiva incorporación, cuando deberán manifestar formalmente que conocen y se comprometen
al cumplimiento de este Código. El contenido de este Código se difundirá y actualizará a través de
la intranet corporativa.
La Junta Directiva, y el Comité de Dirección de Mutua Montañesa adoptan el siguiente
compromiso, como preámbulo a lo dispuesto en este Código
Desde la dirección de Mutua Montañesa se establecerán objetivos, asignarán responsabilidades
específicas y concretas, se adoptarán políticas, se formalizarán procedimientos, se asegurarán los
recursos necesarios, incluyendo los financieros y se impulsarán acciones para asegurar la cultura,
la formación y la sensibilización necesarias que evidencien el compromiso de la dirección con un
adecuado comportamiento. De esta manera, se velará porque todos/as los/as empleados/as y
directivos/as lleven a cabo su trabajo de forma íntegra y transparente, velando en todo momento
por el cumplimiento de la Ley y las normas internas, y participando activamente en la prevención,
detección y corrección de los comportamientos y situaciones que representen un riesgo para la
Entidad. Promoveremos así la mejora continua de la actividad de la Entidad, todo ello en
consonancia con el compromiso adquirido también en el Manual de Prevención de Delitos de
Mutua Montañesa.
Los objetivos que establezca la dirección estratégica de Mutua Montañesa serán compatibles con
todos los aspectos recogidos en este Código.
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Los comportamientos éticos y normas de conducta identificados en este documento, se concretan
a través de los siguientes compromisos que Mutua Montañesa asume para con sus grupos de
interés,
•

Comprometidos con el cumplimiento de la legalidad y la transparencia en nuestra gestión

•

Comprometidos con el uso y la gestión responsable y eficiente de los recursos, incluidos
aquellos que minimicen el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente

•

Comprometidos con el desarrollo de nuestras personas y la igualdad de oportunidades

•

Comprometidos con la vigilancia, la seguridad y la integridad de las relaciones laborales

•

Comprometidos con la calidad de servicio a nuestros mutualistas

•

Comprometidos con el uso de la información confidencial y el respeto a la propiedad
industrial

•

Comprometidos con la prevención del delito penal según la documentación establecida en
nuestra intranet Comprometidos con nuestra imagen y reputación corporativa

•

Comprometidos con el desarrollo social y sostenible

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Las distintas partes interesadas identificada en este documento, por su propia naturaleza tienen
interés no sólo en que la actividad de la Mutua esté guiada por los principios éticos contenidos en
el mismo, sino en que la entidad despliegue una política efectiva de cumplimiento penal. En
concreto se han identificado las siguientes necesidades y expectativas:
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Dada la estrecha relación con las administraciones públicas,
sobre todo con las entidades gestoras de la seguridad social (INSS y TGSS) y con la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social, dichas entidades esperan que la Mutua disponga de
un estándar de cumplimiento exigente y que ejecute un sistema de prevención de delitos eficaz.
Ha de tenerse en cuenta que en muchas ocasiones el INSS es el garante último de las prestaciones
gestionadas por la Mutua, llegando incluso a responder de forma subsidiaria ante
incumplimientos de la Mutua, y que la actuación de entidad impacta directamente en la seguridad
y estabilidad jurídica y económica del sistema entero. A su vez, el sometimiento de la Mutua a la
normativa presupuestaria pública y a la legislación de contratos del sector público, implica una
expectativa de la administración de que se actúe de forma transparente y con total sometimiento
a la legalidad. La Mutua es vista por la administración como una pieza más del engranaje público.
DE LOS MUTUALISTAS Y PERSONAS TRABAJADORAS PROTEGIDAS: Estos colectivos, que
pueden denominarse “clientes” de la entidad tienen además la condición de “administrados” por
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lo que esperan una actuación de la Mutua dentro de la legalidad, no tolerando la existencia de
conductas inadecuadas y menos aún delictivas. Se espera además por este colectivo, verdadera
razón de la existencia de la Mutua, que además de prevenir estas conductas, se actúe
enérgicamente frente a ellas, como muestra de la responsabilidad social que se desarrolla por la
entidad. En última instancia, las empresas mutualistas y las personas trabajadoras de las mismas,
son quienes sostienen con sus cotizaciones a la Mutua, por lo que tienen el máximo interés en que
los recursos gestionados sean gestionados con la máxima diligencia y sin desviaciones. Como
ejemplo podemos citar que las empresas y personas trabajaras esperan una prestación sanitaria
con la máxima calidad, utilizando todos los recursos posibles en beneficio de los pacientes,
evitando para ello conductas que favorezcan la existencia de “mala praxis” de los profesionales, o
de protocolos que prioricen el resultado económico sobre la salud de las personas (delitos contra
la salud de los trabajadores).
DE LAS PERSONAS: Las personas que trabajan en Mutua Montañesa esperan desarrollar su
carrera profesional en un entorno que les proteja de posibles conductas internas o externas que
puedan dañarles. En este sentido, además del respeto a sus derechos laborales, se espera que la
entidad contribuya a su desarrollo personal y frene toda conducta que atente contra su dignidad.
Esperan que bajo el pretexto de una mayor rentabilidad o por intereses de la Mutua no se
produzcan actuaciones que en algunos casos incluso pueden ser constitutivas de delito, como los
regulados en los artículos 311 y siguientes del código penal. Igualmente las personas que trabajan
en Mutua Montañesa quieren trabajar en un entorno en el que se prevengan actuaciones
delictivas de cualquier naturaleza, puesto que en definitiva pertenecer a una empresa que no vela
por el cumplimiento penal dañaría su reputación profesional y expectativas de desarrollo en dicho
ámbito.
DE LOS PROVEEDORES: Mutua Montañesas se encuentra sometida en toda su actividad de
contratación a las normas de contratación pública. Por tanto, los proveedores de Mutua
Montañesa esperan que la Mutua aplique estrictamente los principios de libertad de acceso a las
licitaciones, publicidad y transparencia en materia de contratación. Para ello es imprescindible
prevenir los delitos que inciden en esta materia a fin de desterrar cualquier atisbo de “corrupción”
en la entidad. Además, esta actuación entraña una fuerte responsabilidad social, pues asegura la
igualdad de oportunidades de los operadores económicos en relación con la gestión de los
recursos públicos, lo cual impacta en las oportunidades de negocio sobre todo de las pequeñas y
medianas empresas.
DE LA SOCIEDAD: La sociedad en general espera que Mutua Montañesa, como empresa que
además gestiona recursos públicos, actúe de forma responsable con respeto al medio ambiente
www.mutuamontanesa.es

(evitando para ello conductas delictivas contra el mismo); desarrollo políticas que protejan a los
sectores más desfavorecidos y que eviten cualquier tipo de discriminación o atenten contra la
igualdad de género. Igualmente la sociedad está interesada en que la atención sanitaria a las
personas trabajadoras se lleve a cabo de forma igualitaria, con independencia del tamaño o
volumen de la empresa a la que pertenezca el beneficiario.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA
Compromiso 1 Como Entidad Colaboradora con la Seguridad Social, la actividad se desarrolla con
cumplimiento de la normativa dictada por la Administración Pública, y por otros Organismos
competentes.
Compromiso 2 La información de gestión, financiera, y de control solicitada a Mutua Montañesa
por los Organismos competentes para tutela y control, será elaborada en base a criterios de
fiabilidad, veracidad, exactitud y transparencia, así como presentada en el tiempo y forma
requeridos.
Compromiso 3 Mutua Montañesa elaborará su información financiera, bajo el cumplimiento de las
normas de contabilidad pública establecidas para las Entidades Colaboradoras con la Seguridad
Social.
Compromiso 4 Mutua Montañesa establecerá los procedimientos de control para evitar, y en su
caso denunciar, los actos de blanqueo de capitales realizados por personas que forman parte de la
organización. Para ello se observará especial control en los procesos de gestión de tesorería. Las
órdenes de pago serán realizadas y autorizadas por personas con capacidad suficiente para ello,
exigiendo de forma estricta la documentación que acredite la naturaleza y aprobación del pago.
Quedan prohibidas las órdenes de pago en efectivo, salvo causa de alta excepcionalidad que así lo
justifique. Tendrá la misma consideración, cuando este incumplimiento sea realizado mediante el
engaño a un tercero para que cometa estos actos.
Compromiso 5 Mutua Montañesa definirá una política detallada de servicio hacia el mutualista,
enumerando las actuaciones autorizadas de forma expresa en sus relaciones con éstos.
Compromiso 6 El Código Penal tipifica como delito la entrega de cualquier tipo de regalo o
retribución a una autoridad funcionario/a público, para que realice un acto contraviniendo sus
obligaciones. Estas actuaciones serán perseguidas y denunciadas. Cualquier duda sobre esta
consideración, podrá consultarse a través del canal de información del código ético.
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COMPROMISOS ASUMIDOS CON MUTUALISTAS, TRABAJADORES/AS
PROTEGIDOS/AS, Y CLIENTES
Compromiso 7 Mutua Montañesa garantiza los derechos de sus asociados y clientes y responderá
de las obligaciones contraídas con ellos a través de los convenios de asociación y de prestación de
servicios, asumiendo sus funciones reconocidas como Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social.
Compromiso 8 Mutua Montañesa orienta sus procesos de gestión hacia la excelencia en la calidad
de servicio, escuchando y dando respuesta ágil a sus necesidades, desarrollando servicios y
canales de comunicación eficaces y flexibles que faciliten su acceso, priorizando la gestión
personalizada a los mutualistas, y orientando sus proyectos hacia la creación de valor para el
mutualista, los/as trabajadores/as protegidos/as y clientes.
Compromiso 9 Mutua Montañesa garantiza una asistencia sanitaria segura y de calidad a todos
sus usuarios/as, respetando los derechos de los/as pacientes y exigiendo un elevado estándar de
calidad, tanto a los recursos asistenciales propios como a los recursos externos que permiten
ampliar su oferta de servicio sanitario.
Compromiso 10 Mutua Montañesa pone a disposición de los/as pacientes la información máxima
sobre su asistencia sanitaria, con la única restricción de las obligaciones legales existentes.
Compromiso 11 Mutua Montañesa garantiza la confidencialidad y salvaguarda de la historia
clínica de nuestros/as pacientes, siendo responsable de la custodia y adopción de todas las
medidas técnicas u organizativas necesarias.
Compromiso 12 Mutua Montañesa dispone de canales de comunicación que permitan detectar o
denunciar deficiencias, propuestas y sugerencias en la calidad de servicio, comunicación que hace
posible una respuesta rápida y adecuada.
Compromiso 13 Mutua Montañesa, en la definición de sus procedimientos de gestión, desarrolla
medidas de control, técnicas u organizativas, y protocolos de seguridad que garantizan el
cumplimiento del Reglamento General de Protección del datos.
•

Cumplimiento de los procedimientos internos que garanticen a terceros el ejercicio de
acceso, rectificación y consulta a los datos personales tratados.

•

Garantiza la confidencialidad y salvaguarda de los datos personales cedidos por terceros
para el desarrollo de nuestra actividad como Entidad Colaboradora con la Seguridad Social.
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•

La información referida a datos sanitarios en Mutua Montañesa está protegida por
protocolos de seguridad, verificando su cumplimiento interno, siendo informados/as los/as
profesionales sobre la obligación de observar estos protocolos de seguridad en su trabajo.

•

Mutua Montañesa no incurrirá en usos fraudulentos con la información privilegiada que
maneja en su gestión como Entidad Colaboradora con la Seguridad Social. Se entiende
como uso fraudulento, todo aquel uso indebido que persigue beneficios personales o
lucrativos, tanto a nivel individual como organizativo.

Compromiso 14 A través de su Comisión de Prestaciones Especiales, Mutua Montañesa se
compromete a atender las situaciones de necesidades concretas de sus trabajadores/as
protegidos/as, bajo el cumplimiento de las limitaciones presupuestarias que su normativa impone.
Compromiso 15 Mutua Montañesa, se implica en acciones de desarrollo social y local,
promoviendo para ello acciones de responsabilidad social empresarial.
Compromiso 16 Las personas que desarrollan actividad laboral o ejecutiva en Mutua Montañesa,
no podrán percibir ninguna clase de remuneración procedente de clientes, como consecuencia de
su actividad en ésta.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LAS PERSONAS
Compromiso 17 Las personas que desarrollan su actividad laboral o ejecutiva en Mutua
Montañesa se abstendrán en todo momento de realizar actividades de captación de empresas
asociadas o de trabajadores adheridos, ni ofrecerán servicios o beneficios de ninguna clase a favor
de empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las obligaciones que les correspondan en
su condición de empresarios, con respeto absoluto a lo dispuesto en el art.80.3 del RDL 8/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Compromiso 18 Los procesos de selección de personas de Mutua Montañesa son transparentes y
objetivos, impulsando además las políticas de gestión con el objetivo de su desarrollo profesional
y facilitando la movilidad y el desarrollo funcional a través de la promoción interna.
Compromiso 19 Mutua Montañesa facilitará la incorporación laboral en sus centros de trabajo de
personas discapacitadas, comprometiéndose a cumplir la normativa en esta materia.
Compromiso 20 Mutua Montañesa considera la formación como palanca estratégica de impulso
del desarrollo y crecimiento organizativo y personal, realizando una apuesta decidida para
implicar a sus profesionales en acciones formativas. Priorizará una formación especializada en las
áreas de servicio de Mutua Montañesa: asistencia sanitaria y gestión técnica de las prestaciones
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asociadas a las contingencias que protege. Se convocaran las acciones formativas que se requieran
a través de la publicación y difusión de su plan de formación.
Compromiso 21 Desde la dirección de Mutua Montañesa se impulsan procesos de evaluación del
desempeño profesional, que generen conocimiento en el análisis de la adecuación al puesto de
trabajo, rendimiento y promoción profesional, buscando mayor eficacia y eficiencia en la
respuesta a sus mutualistas, y el mejor desarrollo de nuestros/as profesionales.
Compromiso 22 Mutua Montañesa, desarrolla políticas de conciliación de la vida personal y
profesional, protegiendo prioritariamente la maternidad / paternidad, y el cuidado de familiares
tanto descendientes como ascendientes.
Compromiso 23 Mutua Montañesa protegerá la integridad física, psicológica y la dignidad de
todas las personas que la integran. Se prestará especial vigilancia a las posibles situaciones de
abuso físico, psicológico o verbal que puedan producirse en el ámbito laboral, para ello, dentro de
sus planes de actuación en materia de prevención de riesgos laborales, realizará periódicamente
análisis de factores psicosociales dirigidos a la detección de personas en riesgo. Asimismo Mutua
Montañesa dispone de un protocolo de detección y actuación para situaciones de acoso.
Compromiso 24 Mutua Montañesa pone a disposición de los/as trabajadores, canales de
comunicación y denuncia de las posibles situaciones de acoso.
Compromiso 25 No serán toleradas actitudes discriminatorias en el ámbito laboral, tanto por
razones políticas, religiosas, raza o sexo. Mutua Montañesa, como Entidad reconocida con el
distintivo de empresa que trabaja en igualdad de oportunidades, impulsa políticas de gestión de
personas que garanticen el trato igualitario y que provean a estas de protocolos de comunicación
y denuncia ante la sospecha fundamentada de dichas situaciones.
Compromiso 26 Mutua Montañesa garantiza sus profesionales condiciones adecuadas de trabajo
asegurando su seguridad, salud e higiene en el espacio de trabajo. Para ello garantiza el desarrollo
de los protocolos de actuación y control de cumplimiento en esta materia a través de la
planificación continua de las acciones preventivas y de evaluación de riesgos en sus puestos de
trabajo.
Compromiso 27 Mutua Montañesa, impulsará políticas retributivas que respondan a criterios
objetivos de responsabilidad asumida, formación, conductas competitivas observadas y evaluadas
en el desempeño del trabajo, y la contribución de las personas al cumplimiento de los objetivos
definidos en su planificación estratégica.
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Compromiso 28 Mutua Montañesa garantiza el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
relaciones laborales, cumpliendo con las obligaciones de información, cotización y abono de
cuotas de Seguridad Social.
Compromiso 29 Mutua Montañesa, como firmante del pacto mundial, se compromete a respetar
en sus relaciones laborales los derechos humanos, cumpliendo para ello la normativa laboral, a
través de una política de contratación que lo garantice. Asimismo, se compromete a respetar la
libertad de asociación y negociación colectiva.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON PROVEEDORES
Compromiso 30 Mutua Montañesa protegerá y garantizará los derechos de propiedad industrial
y/o intelectual de los recursos materiales e inmateriales de los que hace uso en su gestión,
contemplando contractualmente los aspectos relacionados con la cesión de marca en caso de
colaboración con terceros. Se prohíbe el uso y realización de copias de productos que estén
sujetos a la adquisición de licencias para su uso. No se reproducirán, imitarán o usurpará el uso de
signos distintivos, imágenes o modelos, sin el debido consentimiento expreso de su propietario.
Se requerirá de igual forma el consentimiento expreso de las personas que forman parte de
Mutua Montañesa, cuando sea preciso el uso de imágenes o alusiones personales.
Compromiso 31 Mutua Montañesa gestionará las contrataciones con terceros con transparencia y
evitará cualquier conflicto de interés en cumplimiento de la ley de Contratos del Sector Público.
Compromiso 32 Mutua Montañesa promoverá una gestión de compras responsable.
Compromiso 33 Las personas que desarrollan actividad laboral o ejecutiva en Mutua Montañesa,
no podrán percibir ninguna clase de remuneración procedente de proveedores, como
consecuencia de su actividad en ésta.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA SOCIEDAD
Compromiso 34 Mutua Montañesa impulsará de forma activa la adopción de compromisos y
desarrollo de acciones en materia de responsabilidad social empresarial, focalizando estos en
nuestros mutualistas, en las personas que forman parte de Mutua Montañesa, en el resto de sus
grupos de interés y también en el desarrollo y sostenibilidad de la sociedad sobre la que impacta.
Compromiso 35 Mutua Montañesa, como firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
cumplirá con las obligaciones de información y actuación que le identifican como tal.
Compromiso 36 Mutua Montañesa, presentará con periodicidad anual su memoria de
sostenibilidad.
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Compromiso 37 Mutua Montañesa promoverá la definición de políticas de gestión de recursos
que contribuyan a la sostenibilidad del medio ambiente, estableciendo protocolos de gestión de
sus residuos, y evaluando el cumplimiento de la legislación medioambiental que nos afecte en el
desarrollo de nuestra actividad. Promoverá acciones que impulsen al uso racional y eficiente de
los recursos energéticos necesarios para el desarrollo de su actividad.
Compromiso 38 Mutua Montañesa, promoverá acciones de responsabilidad social con los
colectivos sociales más desfavorecidos, e informará anualmente de estas acciones a través de la
memoria de sostenibilidad.
Compromiso 39 Las donaciones y/o patrocinios realizados por Mutua Montañesa serán realizados
con transparencia y dentro de la legalidad, evitando posibles conflictos de intereses.

NORMAS DE CONDUCTA EN MUTUA MONTAÑESA
Todas las personas físicas y jurídicas vinculadas a la actividad de Mutua Montañesa están
obligadas a observar y cumplir la normativa reguladora de su actividad como Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social. Será también obligado cumplir las normas de conducta dispuestas en este
Código Ético, de Conducta y de Política de Compliance Penal , normas que, sin pretender recoger
todas sus obligaciones de las personas en Mutua Montañesa, si establecen unas pautas generales
de comportamientos éticos y conducta integra hacia la propia Entidad y para con sus grupos de
interés.
•

Todas las personas que trabajan en Mutua Montañesa, priorizarán en su actividad
profesional el criterio de gestión responsable y eficiente de los recursos, haciendo uso
racional de los recursos materiales e inmateriales puestos a su disposición para el
desarrollo de las funciones de su trabajo.

•

Se considera especialmente reprobable y sancionable la corrupción activa entre
particulares, cuando sean ofrecidos beneficios o prestaciones indebidas a personas o
entidades externas, directamente o por persona interpuesta, y que se obtenga por ello un
beneficio o lucro de forma particular. Tendrá la misma consideración reprobable, el
cohecho, entendido este como la realización de actuaciones profesionales indebidas
recibiendo por ellas algún tipo de compensación personal o lucro.

•

Todas las personas que trabajan en Mutua Montañesa, han de observar y cumplir en los
desplazamientos que el desempeño de sus funciones justifique, las instrucciones internas
sobre gastos de desplazamiento, representación y/o dietas, tratando siempre de aplicar
criterios de eficiencia y racionalidad en estos gastos. Asimismo, las instrucciones internas
deberán contemplar la política de gastos de representación con autoridades, funcionarios
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y otras personas vinculadas a las relaciones de la Entidad. (Política de viajes, comidas y
representación específica para los casos en los que intervengan autoridades y
funcionarios).
•

Todos/as las profesionales de Mutua Montañesa, están obligados a mantener la
confidencialidad de la información manejada en su ámbito de trabajo, no haciendo uso
indebido o no consentido de esta información, y aceptando formalmente en el momento
de su incorporación a Mutua Montañesa, su conformidad con su política interna de gestión
de datos personales (RGPD).

•

Los/as profesionales de Mutua Montañesa, no se apoderarán sin consentimiento previo, de
documentos, cartas, mensajes electrónicos u otros objetos, incluidas las escuchas,
imágenes o grabaciones de voz, de carácter personal, que puedan vulnerar la intimidad
del/a propietaria o la divulgación de información confidencial propiedad de Mutua
Montañesa.

•

Los recursos materiales e inmateriales propiedad de Mutua Montañesa, puestos a
disposición de las personas que trabajan en ella, deben tener un uso fundamentalmente
profesional, debiendo ser utilizados de forma adecuada y eficiente y adoptando las
medidas necesarias para evitar su perdida, robo, o daño. El daño o pérdida reiterada de
estos recursos será susceptible de sanción.

•

Las personas que trabajan en Mutua Montañesa, desempeñaran su trabajo hacia el logro
de la excelencia profesional, con responsabilidad, compromiso, orientando su trabajo hacia
el cliente, hacia el logro de resultados y trabajando en equipo.

•

Los/as profesionales en Mutua Montañesa, observarán un comportamiento integro en sus
relaciones profesionales, mostrando actitud de respeto frente a las personas con las que
se relaciona, absteniéndose de realizar comentarios y opiniones que atenten a la
reputación corporativa de Mutua Montañesa.

•

Las personas que trabajan en Mutua Montañesa, no divulgarán información confidencial
corporativa. Cuando este acto generen algún beneficio personal o lucro a aquel que lo
divulga, será especialmente reprobable y sancionable.

•

Todas las personas que trabajan en Mutua Montañesa, se abstendrán de realizar
públicamente manifestaciones u opiniones que atenten a la integridad y la reputación
corporativa de ésta.

•

Las personas que trabajan en Mutua Montañesa, se abstendrán de realizar comentarios
relativos a su ámbito profesional a través de las redes sociales arrogándose cualquier
representación de la Entidad. La imagen corporativa de Mutua Montañesa y la gestión de
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los canales de comunicación externos, es responsabilidad de departamentos y personas
específicamente designadas.
•

Las personas que trabajan en Mutua Montañesa, deben mantener una imagen personal
adecuada.

•

Mutua Montañesa prohíbe de forma expresa el consumo de alcohol o sustancias
estupefacientes, en el tiempo de trabajo. La asistencia al puesto de trabajo en condiciones
no aptas por el consumo de estas sustancias se considera inadmisible dentro de la
organización y será sancionado.

•

Las personas que trabajan en Mutua Montañesa podrán utilizar los canales de
comunicación puestos a su disposición para comunicar indicios fundamentados de la
existencia de situaciones en el ámbito laboral que atenten contra la integridad física y
psíquica del resto de las personas.

•

Las personas que trabajan en Mutua Montañesa están obligadas al cumplimiento de la
normativa en prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el puesto de trabajo.

•

Las personas que trabajan en Mutua Montañesa no podrán aceptar obsequios o
contraprestaciones económicas de terceros relacionados mercantilmente con Mutua
Montañesa. Quedan excluidos, únicamente, los obsequios de cortesía socialmente
acostumbrados, de valor simbólico o de escaso valor de mercado cuantificado éste de
forma aproximada en 150 euros.

•

Las personas que trabajan en Mutua Montañesa, podrán acudir a eventos mediante
invitación previa de terceros mutualistas o relacionados mercantilmente con ésta, siempre
que esta asistencia se haga en representación de Mutua Montañesa. En este caso, los
gastos asociados a esta asistencia serán sufragados por Mutua Montañesa.

•

Las personas que trabajan en Mutua Montañesa no podrán realizar pagos, compensaciones
u obsequios en el ejercicio de sus funciones profesionales, para influir sobre las
actuaciones de terceros vinculados con ésta, en su beneficio personal y/o en el de Mutua
Montañesa.

•

Las personas que trabajan en Mutua Montañesa, deben evitar incurrir en situaciones de
conflicto de intereses, entendidas estas como cualquier circunstancia en que sus intereses
personales y los de las personas vinculadas a estas, puedan entrar en colisión con los
intereses generales de Mutua Montañesa.
Para ello se abstendrán de representar o actuar en nombre de Mutua Montañesa,
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier situación en la que directa o
indirectamente, ellas o personas vinculadas a estas, pudiera considerarse como conflicto
de interés.
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Se enumeran a continuación situaciones de posible conflicto de interés,
o

No podrán desarrollar actividades profesionales similares a las que puedan
desempeñar en Mutua Montañesa, si ello puede interferir en los intereses de ésta.

o

No podrán participar, directa o indirectamente, de forma personal o a través de
personas vinculadas, en órganos de gobierno de otras entidades que puedan entrar
en colisión con los intereses de Mutua Montañesa.

o

No podrán obtener lucro personal para ellas o las personas vinculadas por razón de
su puesto en Mutua Montañesa.

En caso de existir alguna duda sobre encontrarse en situación de conflicto de interés,
deberá ser comunicada por el canal de comunicación establecido en este Código, para que
sea el Comité de Ética quien pueda valorar la existencia o no del mismo.
Las personas que asumen funciones directivas en Mutua Montañesa, deberán suscribir
anualmente la declaración de no estar en situación de conflicto de interés. Esta obligación
también es de aplicación para los nuevos nombramientos que asuman funciones directivas.

CANALES DE INFORMACION, DENUNCIA Y REGIMEN SANCIONADOR
Mutua Montañesa, pone a disposición de todos sus grupos de interés distintos canales de
información para cumplir con nuestros compromisos de transparencia e información, tales como
la web pública, el portal de transparencia, la web privada de gestión y comunicación con
nuestros/as asociados, las redes sociales corporativas, y la intranet corporativa. A su vez Mutua
Montañesa dispone de un procedimiento interno de gestión de las quejas, reclamaciones y/o
sugerencias de sus grupos de interés.
Canal de información del Código Ético, de Conducta y de Politica de Compliance Penal de
Mutua Montañesa.
Este código tiene carácter público hacia los grupos de interés de Mutua Montañesa, lo que
permite que cualquier persona pueda consultar dudas o proponer sugerencias y/o comentarios
sobre la interpretación o aplicación de estos compromisos y normas de conducta aquí recogidos.
Tendrán también la posibilidad de poder comunicar la indebida aplicación de éstos a través del
canal de información y denuncia siguiente;
Toda consulta, duda sugerencia y/o denuncia deberá ser remitida a través del correo electrónico
canaletico@mutuamontanesa.es .
Se garantizará la confidencialidad y el anonimato de las denuncias, si bien se recomienda para un
mejor análisis de los hechos que el contenido de la información enviada a través de este canal de
comunicación incorpore al menos la siguiente información:
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•

Identidad del/a emisor/a.

•

Identidad de la persona/s implicadas.

•

Descripción detallada de los hechos e indicios fundamentados, en su caso.

•

Periodo, lugar de los hechos y frecuencia.

El Comité de Etica no introducirá de oficio ninguna denuncia si no se ha introducido ésta por el
canal de denuncias y no exista una previa valoración y calificación de la misma por parte del
Responsable del Código Etico.

La tramitación de las denuncias efectuadas a través del canal de información y denuncia
corresponderá al Compliance Officer y Responsable del Código Ético, que se corresponde con el
Director de Asesoría Jurídica y Cumplimiento de Mutua Montañesa.
En el supuesto de que la denuncia se incorpore través del Canal de información y denuncia, el
procedimiento a aplicar por el responsable del Código Etico y compliance officer de Mutua
Montañesa será el siguiente:
1º Se valorará y calificará por éste la denuncia y determinará, como parte de su función de
interpretación del Código Etico, si dicha denuncia afecta al mismo. A este fin, recabará cuanta
información y efectuará las gestiones que considere necesarias.
2º. Convocará y reunirá por medios telemáticos o presenciales al Comité de Etica, al que efectuará
la comunicación de la denuncia y dará cuenta de la valoración y calificación de la misma efectuada.
3º.- Emitirá un informe final que incluirá la información recabada, la relación de gestiones
efectuadas, las conclusiones y la calificación de la infracción en su caso determinada finalmente
por el mismo.
En el caso de que no sea valorado como un incumplimiento o no se considere materia de Código,
el Responsable del Código Etico y Compliance Officer comunicará las conclusiones y el archivo a
la persona o personas afectadas por el mismo canal de comunicación debiendo quedar registrada
la contestación efectuada dando cuenta en todo caso al Comité de Etica
Si el procedimiento finaliza con una valoración de incumplimiento del Código Ético, se procederá a
la incoación del oportuno expediente disciplinario conforme a la normativa laboral vigente, al
asimilarse este incumplimiento a efectos de aplicación del régimen sancionador, como un
incumplimiento laboral.
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Una copia del expediente será entregada y custodiada en la Dirección de Asesoría Jurídica y
Cumplimiento. Se informará a los/as representantes de los trabajadores/as de los expedientes
tramitados.
Régimen sancionador
La facultad de imponer sanciones corresponde a la Dirección de la Empresa, quien la ejercerá en la
forma que se establece en el Convenio Colectivo de aplicación, de conformidad con lo regulado en
el Estatuto de los Trabajadores. El ejercicio de la potestad disciplinaria por el empresario se
agotará a responsabilidad de este.
Una vez iniciado este expediente disciplinario, será de aplicación el régimen sancionador
establecido en la normativa en vigor:
•

Estatutos de Mutua Montañesa y normativa interna de aplicación.

•

Convenio Colectivo de aplicación, apartado de ordenación jurídica de altas y sanciones.

•

Estatuto de los Trabajadores, sobre faltas y sanciones de los trabajadores/as.

Cuando el expediente este referido a comportamientos que puedan derivar en condena por
delito, Mutua Montañesa informará y cooperará con las autoridades públicas. En base al
procedimiento post-delictivo, Mutua Montañesa se compromete a través del este procedimiento
a poner estos hechos en conocimiento de las autoridades públicas, a cooperar de forma diligente
en su gestión, así como a iniciar una investigación interna que analice la posible reparación de
daños y la implementación de medidas organizativas necesarias, para que los hechos no vuelvan a
repetirse.

ORGANO DE COMPLIANCE EN MUTUA MONTAÑESA
El órgano de compliance penal de Mutua Montañesa ( Compliance officer) recaerá en la persona
que ostente el puesto de Director de Asesoría Juridica y Cumplimiento de Mutua Montañesa y
reportará al órgano de gobierno de la entidad (Junta Directiva).
El compliance officer está dotado de poderes autónomos de iniciativa y control confiando en el
mismo la responsabilidad de supervisar el funcionamiento y observancia del sistema de gestión de
compliance penal.
El compliance officer personifica la posición de máximo garante de la supervisión, vigilancia y
control de las obligaciones de compliance penal en Mutua Montañesa, tanto hacia dentro como
hacia fuera de la misma, por lo que debe disponer de suficientes recursos y contar con personal
que tenga las competencias, estatus, autoridad e independencia adecuadas.

www.mutuamontanesa.es

Tendrá acceso directo e inmediato al órgano de gobierno (Junta Directiva) bien directamente o a
través de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento.
Las funciones del órgano de compliance (Compliance officer) son las siguientes:
1. Impulsar y supervisar de manera continua la implementación y eficacia del sistema de
gestión de compliance penal en los distintos ámbitos de la organización de Mutua
Montañesa.
2. Asegurarse de que se proporcione apoyo formativo continuo a los miembros de Mutua
Montañesa para garantizar que todos los miembros relevantes son formados con
regularidad.
3. Promover la inclusión de las responsabilidades de compliance penal en las descripciones de
puestos de trabajo y en los procesos de gestión del desempeño de los miembros de la
organización Mutua Montañesa.
4. Poner en marcha un sistema de información y documentación de compliance penal;
5. Adoptar e implementar procesos para gestionar la información, tales como las
reclamaciones y/o comentarios recibidos de líneas directas, un canal de denuncias u otros
mecanismos;
6. Establecer indicadores de desempeño de compliance penal y medir el desempeño de
compliance penal en Mutua Montañesa
7. Analizar el desempeño para identificar la necesidad de acciones correctivas
8. Identificar y gestionar los riesgos penales incluyendo los relacionados con los socios de
negocio
9. Asegurar que el sistema de gestión de compliance penal se revisa a intervalos planificados;
10. Asegurar que se proporcione a los empleados acceso a los recursos de compliance;
11. Informar al órgano de gobierno sobre los resultados derivados de la aplicación del sistema
de gestión de compliance penal

COMITÉ DE ETICA EN MUTUA MONTAÑESA
El Comité de Ética en Mutua Montañesa, es un órgano de consulta y vigilancia que garantiza el
cumplimiento y mantenimiento de este Código Ético, de Conducta y de Política de Compliance
Penal de Mutua Montañesa. Está formado por personas de Mutua Montañesa que ostenten,
responsabilidad sobre áreas de servicio y soporte de la Entidad. De forma puntual podrán ser
incorporadas en este Comité personas externas con funciones consultivas.
•

Director/a Gerente

•

Director/a de Asesoría Jurídica y Cumplimiento
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•

Director/a de RR. LL. y Servicios Generales

•

Director/a de Prestaciones

•

Director/a de Auditoría y Gestión del Riesgo

•

Director/a de Personas y Conocimiento

•

Coordinador/a de Dirección General y RSE

En caso de resultar una persona del Comité de Ética implicado/a directamente en un expediente
de denuncia, este/a será excluido/a de la convocatoria ordinaria/ extraordinaria de este comité
que resuelva sobre ese expediente.
Las funciones asumidas por el Comité de Ética de Mutua Montañesa son;
•

Desarrollar, revisar y actualizar el Código Ético, de Conducta y de Política de Compliance
Penal en Mutua Montañesa.

•

Fomentar la difusión, conocimiento y cumplimiento del Código Ético y de Conducta. Para
promover su difusión entre los/as profesionales de Mutua Montañesa, este comité
elaborará y aprobará planes y actuaciones de formación y comunicación.

•

El Código Ético, de Conducta y de Política de Compliance Penal evaluará y realizará un
informe anual sobre el grado de cumplimiento del Código Ético.

•

Mantener actualizado el Código, en función de la evolución de su actividad, las necesidades
de nuestros grupos de interés, y las obligaciones en materia de prevención de delitos
penales, y cualquier otra normativa que sean de aplicación.

•

El Código Ético, de Conducta y de Política de Compliance Penal de Mutua Montañesa, es
una herramienta de gestión más para nuestro programa de prevención de delitos penales,
sirviendo de medida correctora y preventiva de determinados delitos penales. Este
Comité, deberá garantizar que este documento atienda a las necesidades de nuestro
programa de prevención de delitos penales.

•

Definir y gestionar los canales de comunicación interna, para la detección e investigación
de indicios fundamentados que incumplan alguno de los compromisos o conductas
recogidas en este Código.

•

Garantizar que las comunicaciones recibidas a través de los canales establecidos, sean
atendidos, gestionados y cerrados.

•

Este comité deberá constituirse de forma ordinaria con periodicidad anual y de forma
extraordinaria, siempre que se produzca una comunicación de conducta indebida.
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ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA
Este Código Ético, de Conducta y de Política de Compliance Penal entrará en vigor en el día de su
publicación a través de la INTRANET corporativa de Mutua Montañesa, siendo este el canal de
difusión corporativa para las personas que desarrollan actividad en ella.
Para el resto de los grupos de interés, adquirirá plena vigencia en el momento de la publicación a
través de la WEB pública corporativa, y la WEB privada de comunicación con nuestros asociados.
Su revisión y renovación de vigencia será de carácter anual.
Se establece necesaria una revisión de carácter anual a través de la convocatoria ordinaria del
Comité Ético y posterior aprobación por el Comité de Dirección de Mutua Montañesa. Para esta
revisión se tendrán en cuenta, además de las necesidades y actualizaciones normativas de nuestra
función como Entidad Colaboradora con la Seguridad Social, las sugerencias y aportaciones de
cualquiera de los grupos de interés. Asimismo se entenderá necesaria su revisión, siempre que
nuestro programa de prevención del delito penal así lo requiera.
Se entenderá renovada su vigencia de forma tácita con la revisión anual, salvo denuncia previa de
alguna persona integrante de este Comité. En caso de denuncia, será convocado el Comité con
carácter extraordinario.
Se requiere aprobación de este Código Ético, de Conducta y de Política de Compliance Penal a
través de la Junta Directiva de Mutua Montañesa.

HISTORICO MODIFICACIONES DEL CODIGO ETICO DESDE SU PUBLICACION
Desde su primera publicación en el año 2016, ha sido actualizado por modificaciones normativas y
organizativas.
1ª MODIFICACION: - Diciembre de 2018
http://proyectosmm.mutuamontanesa.local/2012801PROY45/Documentos%20Proyecto/Forms/AllItems.aspx?Root
Folder=%2F2012801PROY45%2FDocumentos%20Proyecto%2FCODIGO%20ETICO%2C%20DE%20CONDUCTA%2
0Y%20DE%20POLITICA%20COMPLIANCE%20PENAL&FolderCTID=0x01200068712B9B7FD4934CABCEED5005B46
BBE&View={CB2FE8AF-DD9C-4250-87C0B7A9E7E35B25}&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence

2ª MODIFICACIÓN: - Diciembre de 2019
http://proyectosmm.mutuamontanesa.local/2012801PROY45/Documentos%20Proyecto/Forms/AllItems.aspx?Root
Folder=%2F2012801PROY45%2FDocumentos%20Proyecto%2FCODIGO%20ETICO%2C%20DE%20CONDUCTA%2
0Y%20DE%20POLITICA%20COMPLIANCE%20PENAL&FolderCTID=0x01200068712B9B7FD4934CABCEED5005B46
BBE&View={CB2FE8AF-DD9C-4250-87C0B7A9E7E35B25}&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence

Santander 7 de julio de 2020
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