
Informe de Progreso
Pacto Mundial 2011

Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S., 274



 

Carta de Renovación del compromiso

 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

2



Información general
 

Perfil de la entidad: Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S., 274
 

Dirección: C/ Torrelaguna, 64, planta 6ª 

Dirección web: www.ibermutuamur.es 

Alto cargo: Heraclio Corrales, CEO 

Fecha de adhesión: 23/01/2003 
 

Número de empleados: 1.971 
 

Sector: Servicios financieros, banca y seguros 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Salud, Servicios públicos 
 

Ventas / Ingresos: 809 millones de euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: No se han recibido 
 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés: Administraciones Públicas, colaboradores 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Diagnóstico elaborado por la 
entidad.

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad o donde tiene 
actividad relevante en materia de sostenibilidad) y mercados servidos:  España 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el informe 
de progreso) y sus posibles limitaciones, si existen: España 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Según estrategia interna.  

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Asepam, Intranet y boletín interno. 
 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Premio Conciliación de la Vida Laboral, 
Familiar y Personal organizado por la Concejalía de Infancia y Mujer del Ayuntamiento de Alcorcón en 
colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social 
Europeo.

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2010 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
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procesos de decisión:  Se incorporan el Plan Estrátegico de la entidad. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Mutua de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. (Descargar documento) 

 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (Sí) Se tienen en cuenta. 

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  Los procesos 
de decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE los asume la Dirección General de la Entidad 
en colaboración con todos los departamentos de Ibermutuamur. El Presidente de la entidad no ocupa 
cargo ejecutivo.

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (No) No 

Más información

Notas:  Ibermutuamur difundirá su compromiso con el Pacto Mundial entre sus grupos de interés a través 
de varios canales.

Dirección web:  http://www.ibermtuamur.es 

Implantación otros Grupos de Interés:  A través de la memoria anual de la entidad y la página web se ha 
venido dando traslado del compromiso de la mutua con los pricicipios del Pacto Mundial.

Día de publicación del Informe: miércoles, 31 de octubre de 2012 
 

Responsable: Adolfo Jiménez Reguillo 

Tipo de informe: A 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Ibermutamur no presenta riesgo al estar sometida en sus ámbitos de actuación a la legislación 

vigente, siendo suficiente para satisfacer los derechos fundamentales al no tener nuestra entidad presencia fuera de nuestro 

país.  

Objetivos: En el ejercicio anterior entró en vigor el Código Ético de las mutuas que integran Corporación Mutua, 

entidad conformada por Ibermutuamur junto a otras siete mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 

Seguridad Social en el que se recogen los principios y valores que conforman el carácter de sus miembros y define el modo en 

que se propone alcanzar sus objetivos. 
 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo sería el incremento de accidentes laborales.  

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2011 se continuó con la implementación del Código Ético de Corporación Mutua, como 

referencia de la naturaleza y marco ético de las entidades integrantes, aprobado en el ejercicio anterior. Es un compromiso 

público de nuestra disposición al diálogo y la colaboración con todos nuestros grupos de interés. Es, asimismo, una 

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y aprobada por la Dirección General? Describa en el 

campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)
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herramienta para generar confianza entre nuestros diferentes interlocutores, para afianzar nuestra credibilidad y reputación y 

para la creación de una cultura común que nos identifique y cohesione. 

 

Las mutuas integrantes velaremos por los valores y criterios éticos de nuestras propias organizaciones, y marcaremos las 

directrices de desarrollo de la responsabilidad social de cada mutua y de los principios y valores que integran este código. 

 

Objetivos:  El Código Ético está orientado a la acción y a inspirar el comportamiento de las entidades que 

conformamos Corporación Mutua. Se desarrolla concretando su aplicación efectiva en su actividad cotidiana y conforme a los 

siguientes compromisos:

-Desarrollar un plan de Responsabilidad Social Corporativa común y desarrollar el Código Ético y los compromisos éticos en 

todos los procesos y toma de decisiones.

-Dirigir y gestionar en aras de la eficiencia individual y conjunta, con honestidad y transparencia en todos los procesos y toma 

de decisiones.

-Desarrollar una política activa de comunicación para sus entidades.

-Establecer las políticas de recursos humanos sobre la base de la formación, la promoción, el desarrollo profesional y la 

igualdad de oportunidades.

-Promover el desarrollo sostenible desde todas las mutuas integradas estudiando la forma de minimizar los impactos 

medioambientales derivados de nuestra actividad e impulsando el desarrollo de planes de eficiencia energética.

-Desarrollar los siguientes códigos de conducta y normativas de actuación común:

Código de buen gobierno de las distintas entidades.

Código de proveedores

Código de buenas prácticas sanitarias.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2011 Ibermutuamur ha implementado su nuevo sistema de gestión de quejas/reclamaciones, 

sugerencias y agradecimientos al objeto de asegurar el adecuado tratamiento y gestión de toda la información que nos 

traslada el cliente, ya sea una reclamación, una sugerencia o un agradecimiento gestionando con unos criterios 

homogéneos y contribuyendo de manera eficaz, a la mejora continua y a la satisfacción del cliente. 

 

Para facilitar al cliente el planteamiento de sus quejas/reclamaciones, sugerencias y agradecimientos, Ibermutuamur 

establece los siguientes canales: 

 

Oficina de atención al cliente: Existente en todos nuestros centros y atendida por personal del área de Calidad y Clientes 

(Asesores de Servicio –ASE- y personal de Atención al Cliente –ATE-) o personal de apoyo, en los centros donde este área 

no está representada, especialmente preparado para atender y recoger documentalmente las quejas/reclamaciones de 

aquellos clientes que manifiesten cualquier tipo de insatisfacción con nuestros servicios.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)
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Línea 900: La Línea de Atención 24h (900 50 60 70), tiene entre sus actividades la de recoger las QRSA trasmitidas por 

nuestros clientes y trasladarlas a Ibermutuamur para que sean gestionadas según el presente procedimiento. 

 

Página web: En nuestra página web www.ibermutuamur.es (Servicios / “Otros Servicios”/ Oficina de Atención al Cliente) se 

facilita una dirección de correo electrónico atencionalcliente@ibermutuamur.es), a través de la cual nuestros clientes 

pueden hacernos llegar cualquier queja/reclamación, sugerencia y agradecimiento directamente al área de Calidad y 

Clientes. Igualmente pueden hacerlo a través del Formulario de Contacto general que existe en dicha página. 

 

Otros canales:A través de cualquier persona de la Entidad, por correo postal, teléfono… 

 

Por otro lado, el cliente también cuenta con la Oficina Virtual de Reclamaciones para hacernos llegar sus 

quejas/reclamaciones: Se trata de un canal oficial, externo a Ibermutuamur, que está ubicado en la página web de la 

Secretaría de Estado de la Seguridad Social (www.seg-social.es) y desde el que los ciudadanos pueden manifestar 

Quejas/reclamaciones sobre las Mutuas. 

 

Objetivos: Se pretende continuar con la implementación del nuevo sistema de gestión de quejas/reclamaciones, 

sugerencias y agradecimientos en el próximo ejercicio, tras la puesta en funcionamiento llevada a cabo en el segundo 

semestre de 2011.
 

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  Ibermutuamur, en su planificación estratégica, incorpora mecanismos de seguimiento de las 

políticas de derechos humanos para continuar implementando medidas de apoyo y respeto de los mismos. Corporación 

Mutua, a su vez, los tiene en cuenta en su Plan Estratégico. 

 

Objetivos: Ibermutuamur, como entidad colaboradora de la Seguridad Social, amplía su actividad y compromiso 

social con sus trabajadores protegidos a través de la Comisión de Prestaciones Especiales, que gestiona ayudas 

asistenciales, económicas específicas y programas individualizados de formación orientados a la readaptación y reinserción 

laboral, a aquellos trabajadores que, como consecuencia de haber sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional, 

se encuentren en un estado concreto de necesidad o requieran ayuda para su reinserción laboral y acrediten carecer de 

medios económicos para hacer frente a la situación planteada.

Estas ayudas las pueden recibir trabajadores en situación de Incapacidad Temporal como consecuencia de accidente de 

trabajo o enfermedad profesional con previsión de Invalidez permanente al alta médica, así como los trabajadores con Invalidez 

reconocida en estado de necesidad económica objetivada. Además los trabajadores afectados por una discapacidad grave 

derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional y los familiares o personas asimiladas de trabajadores fallecidos 

como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional que se encuentren en situaciones concretas de 

necesidad económica, también las podrán percibir.

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)
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El importe de las ayudas lo determina la Comisión de Prestaciones Especiales y varía en función de la situación de necesidad 

de la persona.. Así, resuelve cada caso examinando la solicitud del trabajador, el Informe Social en el que se exponen las 

circunstancias producidas por el accidente de trabajo o enfermedad profesional, las características socio-familiares, el estado 

de necesidad del trabajador o beneficiario, los ingresos de la unidad familiar en referencia con el Indicador Público de Renta a 

Efectos Múltiples (IPREM) anual y la finalidad para la que se solicita la ayuda. Dichas ayudas son independientes y compatibles 

con las prestaciones reglamentarias de la Seguridad Social. 

Así, durante el año 2011, la Comisión de Prestaciones Especiales de Ibermutuamur ha concedido un total de 550.000 euros en 

ayudas sociales a trabajadores que han tenido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, lo que supone un 

incremento del 86,5% en la suma de ayudas otorgadas con respecto a 2010. El objetivo en 2012 es superar los registros de 

años anteriores.
 

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Ibermutuamur informa a todos sus pacientes y usuarios a través de la carta de derechos y deberes 

en la página web. Además existe un sistema externo y oficial de quejas y sugerencias a través de la web del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración. 

  

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En cuanto a la Atención al cliente, la evaluación de los servicios desde la perspectiva de los 

trabajadores asociados/adheridos a Ibermutuamur que hacen uso de ellos, constituye un programa de evaluación 

permanente tendente a promover la mejora continua de los mismos, y se refleja en el Estudio de Satisfacción de los 

Trabajadores 2011. 

 

En el ámbito de los empleados se realiza el seguimiento a través de las denuncias formuladas a la Comisión de 

Investigación y Control de Discriminaciones que se encarga del procedimiento para la gestión de quejas relativas a 

situaciones discriminatorias o lesivas de los derechos de los trabajadores. 

  

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalos (P1C2I3)

Descargar el documento adjunto
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  100  %  

Implantación: Los principios éticos por los que se rige la entidad aparecen recogidos en el portal del empleado de 

Ibermutuamur (Intranet Corporativa) y en la página web. Todo trabajador que ingresa en nuestra entidad recibe el manual de 

acogida en el que se reflejan estas cuestiones. 

  

Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los Principios de Derechos Humanos por los que se rige 

la entidad (P1C3I1)

Descargar el documento adjunto
 

* Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente: 0 

* Demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de 

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

* Incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos : 0 

Implantación: No constan 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código Ético Código de buenas 
prácticas sanitarias

Política de Calidad

Política o Sistema de 
atención al cliente

Políticas internas de 
gestión

Empleados Código Ético nuevo convenio colectivo 
propio de Ibermutuamur

Política de RRHH

Política de Seguridad y 
Salud Laboral

Políticas internas de 
gestión

Reglamento interno

Proveedores Código Ético desarrollo Código de 
proveedores

Política de Calidad

Política de Compras

Reglamentos internos

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes RSE
implementación del nuevo 
sistema de gestión de 
quejas/reclamaciones

Empleados RSE nuevo convenio de 
empresa

Proveedores No tenemos acción 
concreta Código de proveedores
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías

implementación nuevo 
sistema de 
quejas/reclamaciones, 
sugerencias 

Buzón de sugerencias

Encuestas

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Servicios de atención al 
cliente

Teléfono de 
denuncias/quejas

Empleados Buzón de sugerencias nuevo convenio de 
empresa

Canales de comunicación

Comisión interna de 
control o Comité Ético

Dirección de RRHH

Encuesta

Protocolos de prevención 
del acoso y PRL

Proveedores Cláusulas en contrato Código proveedores

Evaluación Departamento 
de compras

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Seguimiento del Código 
de Conducta

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El cumplimiento de la normativa vigente en los ámbitos de actuación de la mutua basta para 

satisfacer los derechos fundamentales pues Ibermutuamur no tiene presencia en países donde el cumplimiento de la 

legislación no garantice el respeto de los derechos humanos.  

Objetivos: Entre los objetivos fijados en el Código Ético se ha planteado la definición de un Código de Proveedores. 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestra entidad dispone de un procedimiento de contratación de obras, suministros y servicios.  

 

Igualmente la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, incluye expresamente en el sector público a 

las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, configurándolas como poder 

adjudicador, que no tienen el carácter de Administración Pública, al tratarse de entidades con personalidad jurídica propia 

que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 

mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador financien mayoritariamente su 

actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o 

vigilancia”. 

 

La precitada ley regula la contratación del sector público con el fin de garantizar que ésta se ajuste a los principios de 

libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos y confidencialidad, así como, no 

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto a los 

Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado (P2C3I2)
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discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la 

realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios. 
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Entre las medidas dsipuestas en el ejercicio 2011 para la racionalización de medios y servicios 

destaca el establecimiento de una central de contratación entre las entidades que conformamos Corporación Mutua, con 18 

expedientes realizados y un ahorro de entre el 10% y el 40%, según expediente y mutua, que supuso, sobre consumo 

estimado, 1,3 millones en 2011. 

 

Ibermutuamur asume el fomento de la responsabilidad social en los procedimientos de contratación al considerar como un 

activo en la determinación de nuestros proveedores el cumplimiento de las normativas de integración social. Incorporamos 

en los procesos sometidos a convenio público la exigencia de lo establecido en la LISMI en materia de cuota de inserción. 

Los principios generales que rigen para los contratos a celebrar por Ibermutuamur son los siguientes: 

-Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos. 

-Confidencialidad. 

-No discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. 

-Asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la 

contratación de servicios. 

-La naturaleza y extensión de las necesidades que pretendan cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 

idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión. 

-Exigencia de que el empresario que quiera contratar con Ibermutuamur tenga plena capacidad de obrar, no esté incurso en 

una prohibición para contratar y acredite su solvencia económica, financiera, técnica o profesional o, en su caso, se 

encuentre debidamente clasificado. 

-La duración de los contratos se establecerá teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones que en los mismos se 

contemplen, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización 

de su objeto. 

-Precio cierto y adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato. 

-Contratación por escrito, no pudiendo contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia. 

 

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación sobre el total (P2C2I2)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  %  

Implantación: No disponible  

 

Respuesta:  0  

Implantación: Datos no disponibles  

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2C3I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores Política de Compras Estudio implementación 
Código de Proveedores

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE

Estudio implementación 
Código Proveedores en el 
seno de Corporación 
Mutua

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Proveedores      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No existen factores de riesgo en Ibermutuamur pues el marco regulatorio nacional contempla el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. La mutua apoya la libre afiliación en los procesos de 

elecciones sindicales y de negociación colectiva, cediendo los canales de comunicación interna para la representación 

sindical. 

 

Estas cuestiones están perfectamente recogidas en el convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de 

seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo de aplicación a Ibermutuamur y también en el convenio propio.  

Objetivos: En el próximo ejercicio entrará en vigor el convenio sectorial y el propio de la mutua. 
 

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Ibermutuamur cuenta con una estructura y representación sindical articulada que desarrolla una 

política de información, consulta y negociación con los empleados: 

 

A) Delegados de personal 

 

Obligatorio en aquellos centros de trabajo cuya plantilla esté compuesta entre 10 y 49 trabajadores. 

 

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados sobre los cambios en las 

operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)
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B) Comité de Empresa (órgano colegiado de representación) 

 

Se constituye en los centros de trabajo cuyo censo sea de 50 o más trabajadores variando su número de miembros en 

función del número de trabajadores del centro. En 2011 existían 11, ubicados en: 

 

-Asturias: 9 miembros 

-Valencia: 5 miembros 

-Murcia: 9 miembros 

-Región de Murcia: 5 miembros 

-Madrid: 13 miembros 

-Comunidad de Madrid: 9 miembros 

-Alicante: 9 miembros 

-Valladolid: 5 miembros 

-Granada: 5 miembros 

-Málaga: 5 miembros 

-Sevilla: 5 miembros 

 

C) Comité Intercentros (órgano colegiado de representación) 

 

De ámbito estatal y compuesto por 13 miembros. Está formado por miembros de los diferentes Comités de Empresa. 

 

D) Secciones Sindicales 

Son tres, aquellas con mayor representatividad, CC.OO., U.G.T. y C.G.T. 

 

Otros Comités y Comisiones con representación: 

 

1. Comisión Mixta-Paritaria de interpretación del convenio colectivo. 

2. Comité de Seguridad y Salud: se crea en aquellas provincias o centros de trabajo donde exista un Comité de Empresa; 

sus funciones y decisiones están limitadas al ámbito de la prevención en la propia empresa. 

3. Comisión de Préstamos. 

4. Comisión de Investigación y Control de Discriminaciones. 

5. Comisión de Igualdad 

 

De igual modo la Junta Directiva de Ibermutuamur cuenta con representación de los trabajadores, así como la Comisión de 

Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales. 
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el ejercicio analizado se celebraron elecciones a representantes de los trabajadores en 

nuestra entidad.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La representación formal de los trabajadores en la toma de decisiones o en la gestión de la 

organización está garantizada a través de la estructura sindical anteriormente descrita.  

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Ibermutuamur dispone del portal del empleado y de diversos foros especializados en el mismo 

para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de los empleados con 

el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos. Además, periódicamente se realizan encuestas y cuestionarios 

de satisfacción. 

 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo nuevo convenio sectorial y 
de empresa

Política de Comunicación 
Interna

Política de RRHH
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social nuevo convenio sectorial y 
propio

RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias nuevo convenio sectorial y 
de empresa

Encuestas y cuestionarios 
de satisfacción

Evaluaciones anuales

Reuniones de equipo

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El trabajo forzoso no es un factor de riesgo en Ibermutuamur pues como mutua de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social no presenta riesgo en este sentido dada su actividad, 

organización y cumplimiento pleno de la normativa laboral. 

 

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El convenio colectivo de Ibermutuamur, así como el convenio general de seguros, reaseguros y 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedaes profesionales de la Seguridad Social establecen normas muy claras al 

respecto. Ambos se firmaron en 2008 con validez hasta 2011. 

 

Se establece una jornada máxima en cómputo anual de mil quinientas ochenta y ocho horas de trabajo efectivo. Las 

jornadas de trabajo serán: de jornada continuada, partida y a turnos que se vienen realizando en la actualidad, con los 

descansos reglamentarios cuando proceda. Las especificidades individuales en materia de distribuciones horarias estarán 

incluidas en alguno de los tres tipos de jornada descritos. 

La distribución horaria de jornada continuada se regulará, con carácter general, de acuerdo con los siguientes criterios: 

horario de mañana (de 08:00 a 15:15) y horario de tarde (de 13:45 a 21:00). 

 

En relación a los conceptos retributivos y la composión de las retribuciones, para cada grupo y nivel se establece un sueldo 

bruto en cómputo anual, cuya tabla para el ejercicio 2011 figura en el convenio colectivo de la entidad, así como 

disposiciones para la revisión salarial. 

 

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración 

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el presente ejercicio se ha continuado la implementación del protocolo de actuación en 

Ibermutuamur en materia de acoso y violencia en el trabajo, manifestación de la firme voluntad de Ibermutuamur de 

garantizar el respeto absoluto a los derechos de los trabajadores y de asegurar, en todo supuesto, que el desarrollo de la 

actividad laboral se realiza en condiciones óptimas para le desarrollo personal y profesional de los trabajadores. 

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código Ético/Conducta
entrada en vigor del nuevo 
convenio colectivo 
sectorial y de empresa

Contrato de trabajo

Convenio Colectivo

Normativa interna

PRL

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE nuevo convenio colectivo 
sectorial y de empresa

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No existe riesgo dado el ámbito nacional de nuestra actividad y la protección expresa en lo relativo 

a la materia vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra entidad refleja el respeto a la dignidad de las personas en el 

ejercicio de sus funciones así como a las obligaciones legales en el Código Ético, procurando ir más allá con el fomento de 

la RSE.  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No es necesario debido a la protección establecida por el ordenamiento jurídico nacional y 

comunitario. Ibermutuamur no emplea a menores de edad.  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, 

trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Ibermutuamur difunde su compromiso con el Pacto Mundial en esta materia así como pone a 

disposición de sus trabajadores, a través del portal del empleado, toda la normativa que afecta al normal desarrollo de la 

mutua.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos política difusión normativa entre 
empleados

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE difusión normativa entre 
empleados

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Elaborado diagnóstico exhaustivo sobre los riegos de discriminación en la contratación, formación 

y promoción en el que se obtuvo un diagnóstico claro y preciso de situación. 

 

Fueron analizadas las siguientes áreas de actuación: 

 

Selección, promoción y desarrollo profesional. 

Formación. 

Conciliación de la vida profesional, familiar y personal. 

Prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo. Protección frente a la violencia de género. 

Comunicación y sensibilización. 

Evaluación y seguimiento.  

Objetivos: Ibermutuamur dispone de un procedimiento interno, elaborado por la Comisión de Igualdad, de gestión de 

quejas y denuncias ante situaciones de acoso sexual, moral y discriminatorio en el ámbito laboral que constituye un objetivo 

prioritario y estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, para evitar todos aquellos hechos y 

actuaciones que puedan ser calificados como acoso y violencia en el trabajo. Para ello adoptamos el compromiso de promover 

el fomento de medidas que garanticen un entorno laboral en el que prevalezca y persista el respeto a la dignidad e integridad 

moral y a la salud psíquica y física de las personas, propiciando un ambiente de trabajo sin intimidaciones ni discriminaciones. 

Con la máxima divulgación de su contenido entre nuestros trabajadores, pretendemos concienciar y conseguir el firme 

compromiso de todos en orden a la prevención, mediación y supresión de conductas en materia de acoso en el trabajo, como 

medidas preventivas y paliativas de la salud laboral.

El protocolo tiene como objetivo garantizar el derecho que toda la plantilla de Ibermutuamur tiene a recibir un trato respetuoso y 

digno, exento de todo tipo de acoso, en un ambiente laboral psicosocialmente saludable. En este protocolo se aportan los 

mecanismos necesarios para iniciar y llevar a término el proceso completo de denuncia y posterior toma de decisiones en 

relación con una acusación formal de un presunto hecho de acoso laboral, sexual, físico o psicológico, o de cualesquiera otras 

situaciones en las que el denunciante entienda que existe una situación de carácter discriminatorio.

Para ello, se establece un procedimiento de actuación a seguir cuando se detecten y denuncien conductas que pudieran ser 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C2I2)
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calificadas como acoso laboral o violencia en el trabajo, incorporando un sistema de intervención específico que, con las 

garantías y confidencialidad debidas, y basándose en una investigación exhaustiva, permita esclarecer la existencia o no de 

acoso o de supuestos discriminatorios y lesivos contra los derechos de los empleados de Ibermutuamur, así como la adopción 

de las medidas pertinentes en el caso de que tales hechos resulten probados. 

Cuando una persona sea objeto de comportamiento, práctica o conducta que pueda ser considerada lesiva o constitutiva de 

acoso en el trabajo, se podrá formalizar denuncia, bien en primera persona o, si esta situación es conocida por terceros, a 

instancia de terceras partes y se actuará de acuerdo con el procedimiento que establece el Protocolo.
 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El Código Ético de las entidades que conformamos Corporación Mutua estipula la igualdad de trato 

y oportunidades sin discriminación por motivos económicos, de edad, origen, religión, sexo o lugar de residencia, y que la 

aplicación de criterios objetvos e imparciales estarán garantizados en todas nuestras actuaciones. 

 

La selección de personal llevada a cabo por Ibermutuamur se basa en la igualdad de oportunidades, haciéndose públicas 

las convocatorias de nuevos puestos atendiendo única y exclusivamente a la calificación requerida para el puesto en 

cuestión, sin considerar aspectos de contenido sexista o que no se encuentren relacionados únicamente con la capacitación 

para desempeñar el mismo.  

 

Los ascensos y promociones dentro del sistema de clasificación profesional establecido en el Convenio General se 

producirán atendiendo a lo siguiente:  

 

1. Conforme a lo dispuesto en el art. 24.1, párrafo segundo del Estatuto de los Trabajadores, habrá de considerarse a estos 

efectos la formación, méritos, antigüedad del trabajador, así como las facultades organizativas del empresario.  

2. En todo caso, los criterios de ascensos y promociones serán comunes para los trabajadores de uno y otro sexo, 

respetando el principio de no discriminación por las demás circunstancias a que se refiere el artículo 17.1 del Estatuto de los 

Trabajadores.  

3. Los criterios básicos para la realización de los ascensos entre Grupos Profesionales son los  

siguientes:  

- Al Grupo Profesional III: Por concurso-oposición. Por el transcurso del tiempo máximo de permanencia en el Grupo 

Profesional IV.  

- Al Grupo Profesional II: Por concurso-oposición. Como excepción, por libre designación cuando se trate de puestos de 

trabajo de confianza por razón de su naturaleza específica y tratarse de puestos directamente dependientes de cargos de 

especial responsabilidad, o que conlleven por sí un mayor grado de confidencialidad y reserva. Tales circunstancias del  

puesto se comunicarán a la representación legal de los trabajadores.  

- Al Grupo Profesional 0 y I: Libre designación.  

 

¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 
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El Plan de Igualdad contempla y desarrolla una serie de medidas y acciones acordadas entre la Dirección de Ibermutuamur 

y la representación del personal, agrupadas y estructuradas por áreas de actuación teniendo como objetivos principales: 

 

1. Promover la defensa y aplicación efectiva del Principio de Igualdad entre hombres y mujeres, garantizando en el ámbito 

laboral las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo en todos los niveles de la organización. 

 

2. Promover y mejorar las posibilidades de acceso de la mujer a puestos de responsabilidad, contribuyendo a reducir 

desigualdades y desequilibrios que pudieran darse en el seno de la empresa. 

 

3. Asegurar que las Políticas de RRHH de Ibermutuamur son conformes a los requisitos legales en materia de igualdad de 

oportunidades. 

 

4. Prevenir la discriminación laboral por razón de género, el acoso laboral y el acoso por razón de sexo, estableciendo un 

protocolo de actuación en estos casos. 

 

5. Contribuir a proteger y ayudar a las personas víctimas de la violencia de género, estableciendo un trato individualizado y 

diferenciado y definiendo medidas complementarias a las ya establecidas por la legislación vigente. 

 

6. Establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y personal de quienes trabajan 

en Ibermutuamur. (Nuestra entidad cuenta con mejoras sensibles para los empleados en este ámbito). 

 

7. Reforzar el compromiso de Responsabilidad Social Corporativa asumido por la Entidad, en orden a mejorar la calidad de 

vida de los empleados y de sus familias, y a fomentar el principio de igualdad de oportunidades  
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La entidad mantiene su firme compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que 

integren la Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; políticas que nos deben ayudar en la consolidación 

de nuestros valores, así como en nuestro camino para seguir contando con personas satisfechas y comprometidas y ser así 

la referencia en el sector de Mutuas por nuestro equipo humano. 

 

Ibermutuamur continuó la implementación del Plan de Igualdad en el ejercicio 2011, quedando reflejadas estas actuaciones 

en las situaciones de conciliación que se han dado en el citado ejercicio.  
 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)

Descargar el documento adjunto
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 1,07  % 

Directivos mujeres: 0,16  % 

Directivos hombres: 0,91  % 

Mujeres: 56,57  % 

Hombres: 43,39  % 

Mayores de 45 años: 42,01  % 

Menores de 30 años: 3,91  % 

Empleados no nacionales: 1,62  % 

Empleados con contrato fijo: 99,19  % 

Implantación: Ibermutumaur cuenta entre su plantilla con un 2,74 % de trabajadores con discapacidad (54 

empleados), cifra que superea los requerimientos legales establecidos en la LISMI, Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 

Social de los Minusválidos.

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de 

Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Toda esta información se hace pública a través de la memoria anual de la entidad, que se difunde 

a través de la intranet corporativa y la página web entre otros canales.  
 

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C2I4)

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como órgano colegiado con competencias para conocer y proponer medidas correctoras de las 

posibles situaciones discriminatorias, se ha constituido la Comisión de Investigación y Control de Discriminaciones, 

compuesta por los siguientes miembros: 

 

1. Un representante de la Dirección de Recursos Humanos de la Entidad, que ejercerá las funciones de Presidente de la 

Comisión. 

2. Un representante de la Dirección Jurídica de la Entidad, que ejercerá las funciones de Secretario de la Comisión. 

¿Dispone su entidad de un mecanismo o de una persona responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de 

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)
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Resumen de Implantación:

3. Un psicólogo designado por la Dirección Médica de Contingencias Comunes. 

4. Un representante de la Dirección Territorial a la que esté adscrito el denunciante o del área funcional si se trata de los 

Servicios Centrales de la Entidad. 

5. Un representante de los trabajadores propuesto por las Secciones Sindicales. 

 

 

Respuesta:  0  

Implantación: No se produjeron en este ejercicio  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Discriminación de género

Discriminación por edad

Discriminación por raza

Incumplimiento de la Ley 
LISMI

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código Ético/Conducta Aplicación Código Ético y 
protocolos internos

Convenio Colectivo

Plan de Igualdad

Política de Igualdad

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Implantación del Plan de 
Igualdad

Desarrollo del Plan de 
Igualdad

LISMI: Proyecto de 
cumplimiento de la ley 
LISMI

Medidas de género

Sensibilización interna 
sobre no discriminación e 
igualdad de 
oportunidades
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual Difusión información por 
los canales habituales

Intranet

Web

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Ibermutuamur, dada su actividad eminentemente asistencial, no se caracteriza por la generación 

de residuos o el consumo excesivo de recursos energéticos. No obstante, el respeto al medioambiente y el compromiso con 

la promoción del desarrollo sostenible estudiando la forma de minimizar los impactos medioambientales de nuestra entidad 

tienen reflejo en los estudios de impacto energético que desarrolla la mutua. 

 

Objetivos: Como objetivo para el próximo ejercicio está el establecimiento de un sistema de medición de consumos 

integrado para los centros de trabajo.

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Ibermutuamur regula en su normativa interna aspectos como los parámetros generales de 

conservación de los centros de servicio, la instalación y mantenimiento de equipos de radiodiagnóstico o la retirada de 

residuos sanitarios, al objeto de garantizar que su tratamiento y su adecuado control logren la inocuidad de los mismos para 

la población y el medioambiente. 

 

En anteriores ejercicios se llevó a cabo una auditoría energética que propuso una serie de medidas con las que se buscaba 

reducir el consumo de energía, manteniendo y mejorando al mismo tiempo el confort higrotérmico, la salubridad y la 

seguridad. Estas recomendaciones están siendo llevadas a cabo: 

 

En materia de iluminación se está procediendo a la sustitución de halógenos por bajo consumo y a la incorporación de 

reductores de flujo/detectores de presencia y control. 

 

Para la producción de frío, sustitución de enfriadoras y sencuenciación de las mismas para maximizar el rendimiento y 

alcanzar un ahorro energético considerable.  

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

31



Resumen de Implantación:

 

Otras actuaciones encaminadas a la reducción de consumos en ventilación, bombeo, calefacción y aire acondicionado.  

 

Además se están estudiando alternativas en materia de reciclado relativo a material de oficina y tóner, dado que el reciclado 

de otros registros, como puede ser el sanitario, se encuentra sometido a regulación específica.  

Objetivos: Implementación Plan de Eficiencia Energética y Gestión Medioambiental en medio plazo. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: Datos no disponibles  

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental % (P7C2I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Otros 

Estudio implementación 
Plan de Eficiencia 
Energética y Gestión 
Medioambiental 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La actividad propia de Ibermutuamur no presenta riesgos medioambientales importantes dado el 

carácter asistencial de la mutua. No obstante, dentro de los riesgos identificados destacan los consumos energéticos, la 

eficiencia energética de nuestros edificios así como la gestión de residuos sanitarios o la instalación y mantenimiento de 

equipos de rayos X, cuya vigilancia radiológica se lleva a cabo puntualmente por el Consejo de Seguridad Nuclear.  

Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector 

de su actividad (P8C2I4)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las entidades que formamos parte de Corporación Mutua actuaremos de forma profesional, 

respetuosa, honesta y transparente. La responsabilidad se entiende como la integración voluntaria, activa y decidida en 

nuestra gestión de las preocupaciones económicas, sociales y medioambientales más allá de las obligaciones legales. 

Adoptamos el compromiso a difundir la cultura de la ética y la responsabilidad social para el fomento y la prevención 

laborales, así como para el desarrollo de sistemas sanitarios y asistenciales sostenibles, justos y eficaces. 

 

El Código Ético promueve el desarrollo sostenible estudiando la forma de minimizar los impactos medioambientales 

derivados de nuestra actividad e impulsando el desarrollo de planes de eficiencia energética.  

Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de 

políticas (P8C2I1)

ACCIONES:

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Los nuevos centros de Ibermutuamur abiertos en 2011 respetan, en lo relativo a las medidas de 

ahorro energético, las diferentes normativas aplicables y además cuentan con placas termosolares que generan agua 

caliente sanitaria (ACS) en cumplimiento de la obligación de contribución solar/fotovoltaica. En la cubierta de estos edificios 

se incluyó un sistema de aprovechamiento de energía solar térmica y en sus obras de construcción se gestionaron los 

residuos y escombros a través de la correspondiente planta de gestión de residuos. 

 

En materia de aislamiento se garantiza el Coeficiente de Eficiencia Energética, lo que permite el ahorro de energía. En su 

diseño se ha tenido en cuenta el uso de luz natural y asimismo se realizaron estudios de iluminación para reducir el número 

de luminarias y el uso del bajo consumo. Las carpinterías empleadas son de rotura de puente térmico y se emplearon 

láminas de control solar en vidriería. Del mismo modo se instalaron temporizadores de agua y luz para el ahorro energético. 

Por otro lado, en Ibermutuamur llevamos varios años impulsando actuaciones teconlógicas que mejoran la eficiencia 

logística y la reducción de gastos de transporte en los procesos con el consiguiente ahorro de CO2. 

 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P8C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Se está llevando a cabo un análisis de situación y el estudio previo de mejoras que conduzcan en 

el medio plazo a la potenciación e integración de acciones de mejora y respeto al medioambiente.  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: Datos no disponibles  

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado
Política de Calidad, 
Medioambiente y 
Seguridad

Elaboración de un Plan de 
Eficiencia Energética y 
Gestión Medioambiental

Política de Reciclaje

Política de Reducción de 
Consumo

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE

Estudio Implementación 
Plan de Eficiencia 
Energética y Gestión 
Medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado No tenemos seguimiento
Estudio previo para 
implementación Plan 
Eficiencia Energética

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Ibermutuamur continuó desarrollando el Proyecto de Telemedicina, que engloba tres actuaciones 

tecnológicamente avanzadas: la radiología digital, la electrocardiografía digital y la analítica en el punto de asistencia. 

La radiología digital tiene numerosos beneficios colaterales: 

Sanitarios: menor cantidad de material contaminante (Plomo, Químicos de revelador y fijador) 

Económicos: ahorro de placas radiográficas y rollos fotográficos; ahorro en la compra de reveladores y fijadores; ahorro en 

la compra y mantenimiento de procesadoras de placas y equipos de revelado. Ergonómicos: disminución del espacio para 

guardar las imágenes; facilita la creación de archivos digitales, menor necesidad de espacio e instalación. 

Diagnósticos y de envío de resultados: el alto contraste de las imágenes digitales facilita el diagnóstico imagenológico por 

parte del radiólogo o de la persona encargada de realizarlo; permite el envío de los resultados obtenidos y de las imágenes 

en archivos vía Internet con rapidez, facilita la interconsulta entre profesionales; optimiza la comunicación con el paciente. 

La electrocardiografía digital permite la digitalización del registro electrocradiográfico, con beneficios similares a los de la 

radiología. 

En la misma línea, el Proyecto de Control Analítico de Diagnóstico Inmediato, permite la deslocalización de los análisis 

clínicos de urgencias, apoyándose en una tecnología avanzada. Los resultados de estos análisis críticos, obtenidos de una 

forma inmediata, proporcionan la capacidad necesaria para instaurar mejor el tratamiento del paciente. Las imágenes 

digitalizadas serán, además, un valor añadido para el contenido de la historia clínica electrónica. Además se reduce la 

necesidad de desplazamientos y consumo energético. 

Objetivos: Dedicar una sección en la intranet corporativa dedicada a cuestiones medioambientales para difundir 

entre la plantilla.

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Número de estudios, de informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: Datos no disponibles  

 

Respuesta:  0  

Implantación: Datos no disponibles  

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE
Campaña de 
comunicación 
medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La gestión económico financiera de las mutuas da lugar a la existencia de contratos de diversa 

naturaleza jurídica. Se podrían destacar, como más numerosos y relevantes cuantitativamente, los contratos de obras, los 

contratos de gestión de servicios públicos, en particular, los relativos a la asistencia sanitaria y recuperadora con entidades 

privadas, los contratos de suministro, los contratos de consultoría y asistencia, los contratos de servicios, los contratos de 

compraventa y arrendamiento sobre bienes inmuebles, los contratos de seguro o los conciertos celebrados con otras 

mutuas y con Administraciones Públicas Sanitarias para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y recuperadoras que 

tienen encomendadas.  

 

La actividad desarrollada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo está subordinada a las facultades de dirección y tutela 

que el artículo 71.1 de la LGSS atribuye al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estas facultades encuentran su 

correlato en las múltiples autorizaciones y controles administrativos a los que se supeditan las Mutuas en el Reglamento 

General de Colaboración.  

 

De este modo se precisa la aprobación del anteproyecto de presupuesto de la Mutua por parte del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social para posteriormente integrarse en el presupuesto de la Seguridad Social.  

 

Igualmente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social dispone del mecanismo denominado Sicomat, que obliga a las 

mutuas a reflejar cada uno de sus apuntes contables en el ordenador central de la Seguridad Social. De esta forma, y casi a 

tiempo a real, el Ministerio puede controlar cada ingreso o pago que realicen las entidades autorizándolos previamente.  

Las mutuas serán objeto, anualmente, de una auditoría de cuentas, que será realizada por la Intervención General de la 

Seguridad Social.  

 

La normativa básica que regula los procedimientos de contratación de las mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social está integrada, entre otras, por las siguientes disposiciones:  

 

Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos (P10C3I1)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

38



accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.  

 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que incluye expresamente en el sector público a las 

mutuas, configurándolas como poder adjudicador, sin tener el carácter de Administración Pública 

 

 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante este ejercicio se produjo una modificación en el régimen de inversiones financieras que 

podían realizar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, regulado hasta 

entonces en los artículos 30 y 31 del Reglamento General sobre Colaboración. Con la entrada en vigor del Real Decreto 

1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, el régimen mencionado, tras la nueva redacción conferida al 

mencionado artículo 30 y la supresión del 31, estipula que los excedentes que en cada momento se produzcan sobre el 

saldo medio anual de las mutuas deberán materializarse en las inversiones financieras previstas, debiendo combinar 

seguridad y liquidez con la obtención de la adecuada rentabilidad. 

Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social solamente podrán adquirir 

valores que se concreten en activos financieros emitidos por el Estado, o por otras personas jurídicas públicas nacionales 

que cuenten con la calificación crediticia mínima que se establezca, otorgada por una agencia de calificación reconocida 

por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que estén admitidos a negociación en un mercado regulado o sistema 

multilateral de negociación. 

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

(P10C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Dada nuestra actividad no mercantil este tipo de cuestiones no tienen trascendencia en virtud del 

resto de limitaciones regulatorias a la actividad. No obstante se han actualizado medidas para evitar posibles conflictos de 

interés entre los directivos en sus actuaciones. 

 

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales, 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)

ACCIONES:

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Dada nuestra actividad no mercantil este tipo de cuestiones no tienen trascendencia en virtud del 

resto de limitaciones regulatorias a la actividad. No obstante se han actualizzado medidas para evitar posibles conflictos de 

interés entre los directivos en sus actuaciones. 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 0 

Empleados: 0 

Proveedores: 0 

Implantación: Datos no disponibles 

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de conducta y políticas 

contra corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: No podemos llevar a cabo este tipo de actuaciones dada nuestra naturaleza jurídica  

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Dada nuestra condición de mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 

Seguridad Social nos encontramos sometidos a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal 

al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social, y de los entes, organismos y empresas dependientes, y 

a la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, entre otras disposiciones. 

Nuestra actividad está sometida a las Auditorias de la Intervención General de la Seguridad Social y sometida al control del 

Tribunal de Cuentas 

 

Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción (P10C6I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código Ético Desarrollo Código Ético

Normas éticas y valores 
corporativos

Empleados Código de Conducta Desarrollo Código Ético

Normas éticas y valores 
corporativos

Proveedores Código Ético Estudio implementación 
Código de Proveedores

Normas éticas y valores 
corporativos

Política de Compras

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Difusión de la política
Desarrollo acciones 
recogidas en Código 
Ético

Empleados
Desarrollo mecanismos 
de gestión (ej. canal 
interno de denuncias)

Desarrollo acciones 
recogidas en Código 
Ético

Difusión de la política

Proveedores
Desarrollo mecanismos 
de gestión (ej. canal 
interno de denuncias)

Desarrollo acciones 
recogidas en Código 
Ético

Difusión de la política
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías
Desarrollo acciones 
recogidas en Código 
Ético

Código Ético

Empleados Auditorías
Desarrollo acciones 
recogidas en Código 
Ético

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Proveedores Auditorías
Desarrollo acciones 
recogidas en Código 
Ético

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de interés 4.15

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte 
de su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.9

14
Alcance del Informe de Progreso (países sobre los cuales la empresa 
reporta información en el Informe de Progreso) y sus posibles 
limitaciones, si existen

3.6, 3.7

15 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definido los asuntos más 
significativos a incluir en el Informe de Progreso? 3.5

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso?

20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

43

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=5744&rnd=70,422#enlace13
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=5744&rnd=70,422#enlace16
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=5744&rnd=70,422#enlace17
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=5744&rnd=70,422#enlace18


21 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

24 Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 
interés en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

25 Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama 2.3, 2.6

26
Indique si la cúpula directiva debate los aspectos estratégicos de los 10 
principios del Pacto Mundial y midn el progreso mediante indicadores 
(Key performance indicators)

27

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a nivel directivo 
llevan a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la 
implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también 
un cargo ejecutivo

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla 
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones 
Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C2I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, 
indique el riesgo y su impacto 

P1C2I2
¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y 
aprobada por la Dirección General? Describa en el campo de notas en 
qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P1C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P1C2I5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de 
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la planificación 
estratégica de la entidad 

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus 
productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma 

P1C2I3 Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de 
Derechos Humanos de la entidad. Descríbalos 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y seguimiento

P1C3I1 Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre 
los Principios de Derechos Humanos por los que se rige la entidad 

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

PRINCIPIO 2

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
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P2C2I1 los factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de 
suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios 
empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C3I2
¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones 
con los proveedores basadas en el respeto a los Derechos Humanos? 
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P2C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P2C2I2 Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación 
sobre el total 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento/HR2

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores 

PRINCIPIO 3

P3C3I2 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva HR5

P3C2I1

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y 
negociación con los empleados sobre los cambios en las operaciones 
de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de 
una empresa)? 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

P3C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P3C2I2

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que 
garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de 
decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, 
descríbalos 

P3C3I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 
seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de 
los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos 
conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos 

PRINCIPIO 4

P4C2I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR7

P4C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el 
número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 
trabajadores. Descríbalas 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

P4C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

PRINCIPIO 5

P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR6

P5C2I2

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición 
del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de menos de 
15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica 
abiertamente 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
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P5C1I1 Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

PRINCIPIO 6

P6C2I2
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación y 
promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P6C2I3 ¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de 
igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

P6C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P6C2I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de 
diversidad 

LA13

P6C2I4
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C3I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de 
diversidad 

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, 
abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

Dimensión ambiental/Formación y 
sensibilización

P7C2I2
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del 
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos de 
agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad 

P7C2I1 Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a 
campañas de sensibilización y formación medioambiental % 

PRINCIPIO 8

P8C2I4 Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en 
materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad 

P8C2I1 Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya 
sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas 

P8C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P8C2I2 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

P8C3I1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con 
sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 
14001, EMAS, etc.) % 

PRINCIPIO 9
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P9C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P9C2I1
Número de estudios, de informes desarrollados o de comunicaciones 
enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 

P9C2I2
Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean agresivas 
con el medio ambiente 

PRINCIPIO 10

P10C3I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas 
de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos 

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la 
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales Dimensión social/sociedad/Política

P10C5I1
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en 
referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales, incluyendo los 
límites y canales de información de los mismos? 

P10C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

P10C2I1
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de 
interés, que conoce los códigos de conducta y políticas contra 
corrupción y soborno de la entidad 

P10C4I1 ¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se 
hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? 

P10C6I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las 
incidencias en materia de anti-corrupción 

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento

ÍNDICE

Tabla Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI 3.12
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