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Informe de Progreso ASEPAM año 2006 - Mutua Universal

Principio 1

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  Como parte de nuestro compromiso con el respeto de los Derechos Humanos, y
dentro de la actividad que nos es propia como Mutua, promovemos iniciativas para
sensibilizar al sector empresarial de los derechos de los trabajadores a la salud laboral,
Asimismo, nuestro marco legal y nuestra presencia nacional (no internacional), garantizan el
respeto a los Derechos Humanos.

Cuestion 2
¿Posee la entidad una declaración de principios, políticas
explícitas y procedimientos en torno a los Derechos Humanos
vinculados a las operaciones, así como los sistemas de
mecanismos de seguimiento y sus resultados?

Indicador 1 
Indicar si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores
de Derechos Humanos que afectan a la entidad SI
Notas:  En 2005 la entidad realizó un Diagnóstico de Responsabilidad para poder trazar su
Plan al respecto. Este Diagnóstico así como el Plan de Responsabilidad cubren los aspectos
relativos a Derechos Humanos de empleados y trabajadores protegidos entre otros. Con
motivo de la realización de la Memoria de Responsabilidad Corporativa 2006 de la entidad,
realizamos también una definición de nuestro enfoque de los derechos humanos (ver
memoria 2006 adjunta página 9)
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Indicador 2 
Indique en qué medida se han implantado las políticas de Derechos Humanos en la
estructura organizativa/organigrama de la entidad (%) 100%
Notas:  Tanto respecto a los trabajadores protegidos (página 22-25 de la memoria 2006)
como respecto a los empleados de la Entidad (28 a 30 de la memoria 2006) hemos
implantado políticas que hacen referencia a los derechos humanos tales como la integración
de personas con discapacidad en nuestra plantilla, la contratación de personas inmigrantes,
la conciliación de vida familiar y laboral respecto a nuestros empleados y la protección a la
privacidad de los pacientes respecto a los trabajadores protegidos.

Indicador 3 
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de
la entidad SI
Notas:  Además del propio Informe de Progreso que presentamos, Mutua Universal realiza
un seguimiento exhaustivo (ver página 25 de la Memoria 2006) de cualquier incidencia,
queja o reclamación de los trabajadores protegidos. A través de la formación impartida en el
área de Recursos Humanos promovemos el respeto y el seguimiento de las políticas de
Derechos Humanos de la entidad.

Indicador 4 
Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de
sus políticas de Derechos Humanos SI
Notas:  La vigilancia del cumplimiento en esta área está adscrita a los departamentos de
auditoría interna de la entidad así como a los organismos públicos (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales) que nos regula.

Indicador 5 
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas
de Derechos Humanos, en la planificación estratégica de la entidad SI
Notas:  De modo periódico las quejas, reclamaciones y sugerencias de los trabajadores
protegidos así como la encuesta periódica de satisfacción sirven a la Entidad para mejorar su
comportamiento y orientar cambios que fueran necesarios (página 24 y 26 de la Memoria
2006).

Cuestion 3
¿Comparte y detalla la entidad a sus empleados los principios
éticos por los que se rige (códigos éticos o de conducta)?

Indicador 1 
Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad
o el porcentaje de empleados formados en materia de Derechos Humanos sobre el total de la
plantilla 100
Notas:  De modo interno la misión, visión, principios y valores de Mutua Universal están
siempre accesibles a los empleados a través de la intranet así como en la Memoria 2006 en
papel, o en la versión pública de la web corporativa, para todos los públicos y personas
interesadas.
Objetivos:  En la actualidad además se están sentando las bases para la redacción de un
Código Ético de la entidad que fije los compromisos con cada uno de los públicos y
establezca las herramientas de su cumplimiento en la entidad.

Cuestion 4
¿Dispone la entidad de una política sobre salud y seguridad
del cliente?



Indicador 1 
Indique si la entidad informa sobre la seguridad de sus productos y servicios SI
Notas:  La entidad proporciona a través de la actividad que le es propia precisamente
servicios de salud laboral y promoción de la prevención (ver Memoria 2006 página 19 al 21).

Indicador 2 
Indique si la entidad cuenta con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, quejas,
reclamaciones, etc.) SI
Notas:  Sí, contamos con un sistema de Gestión de reclamaciones, un Buzón de
agradecimientos, sugerencias y quejas así como una Encuesta de satisfacción (ver páginas
24-25 de Memoria 2006)

Indicador 3 
Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad
del cliente 0
Notas:  Mutua Universal cumple toda la legislación vigente sobre salud y seguridad.

Indicador 4 
Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares
para la supervisión o regulación de salubridad y seguridad de los productos y servicios 0
Notas:  Mutua Universal cumple toda la legislación vigente sobre salud y seguridad.

Indicador 5 
Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de
productos recibidas 0
Notas:  No hemos tenido ningún incumplimiento al respecto.



Principio 2

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  Durante 2006-2007 estamos trabajando en la homologación de proveedores y en la
definición de una política al respecto que tenga en cuenta la responsabilidad y la ética.
Además, nuestro futuro Código Ético para el que se están sentando las bases en el presente
ejercicio contemplará específicamente estos aspectos.
Objetivos:  Primar en la contratación de proveedores a aquellos que suscriban el Pacto
Mundial de Naciones Unidas e impulsar la Responsabilidad y la ética en la cadena de
suministros.

Cuestion 2
¿Describe la entidad de forma expresa políticas y
procedimientos para evaluar y tratar los Derechos Humanos
en la cadena de suministro y en sus contratistas?

Indicador 1 
Indique si la entidad dispone de una clasificación de su cadena de suministro (proveedores,
subcontratas, etc.) en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad, y si
favorece a aquellos que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) Otros
Notas:  Estamos en proceso de desarrollar esta política así como especificar el marco de
nuestras relaciones con proveedores en el Código Ético para el cual se están sentando las
bases en el presente ejercicio. Sí tenemos, en cambio, ya establecido unos procedimientos
que aseguran la calidad en el material sanitario (ver página 32 y 33 de Memoria 2006)

Indicador 2 
Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total 0%
Notas:  No se realiza un seguimiento de este indicador salvo en lo que respecta a calidad de
material sanitario y las certificaciones que avalan ésta que es del 100%.



Principio 3

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  La libre afiliación, política y sindical es total y se respeta la representación legal que
los propios trabajadores estimen oportuno. Todo lo relativo a las relaciones laborales en
nuestra organización se ajusta a lo regulado en el correspondiente Convenio Colectivo
General de ámbito estatal para las entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de
Accidentes de Trabajo y con un total respeto al Estatuto de los Trabajadores. Durante el año
2006 se ha llevado a cabo la negociación colectiva respecto a beneficios sociales, calendario
laboral, horario laboral, entre otras acciones.

Cuestion 2
La entidad dispone de una declaración formal de la política de
asociación y negociación colectiva

Indicador 1 
La entidad cuenta con una política y procedimientos 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) SI
Notas:  La entidad tiene un sistema de comunicación interna a través de la intranet y otros
mecanismos que facilitan la información a los empleados sobre los posibles cambios.

Indicador 2 
La entidad tiene procedimientos de seguimiento y medición, acciones correctivas y
preventivas, que garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de
decisiones o en la gestión, tanto para la organización como para la cadena de suministro SI
Notas:  Debido a la naturaleza jurídica de nuestra entidad como Mutua, existe toda una
Normativa que nos regula.

Cuestion 3
La entidad realiza un análisis de la política de libertad de
asociación y su grado de aplicación (aparte de las leyes
locales), así como de los procedimientos/programas
relacionados con este tema



Indicador 1 
La entidad dispone 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 SI
Notas:  En Mutua Universal contamos con un sistema de comunicación interna basado en
intranet y correo electrónico así como con otras herramientas como encuestas a empleados
como la que tuvo lugar el año 2006 (ver página 28-29 de la Memoria 2006). Además, dentro
de la Evaluación del Desempeño que se realiza en la entidad (ver página 29) se atiende a las
preocupaciones, sugerencias y críticas de los empleados, así como en las diversas acciones
de formación.

Indicador 2 
Número de empleados amparados por convenios colectivos 1897
Notas:  Las relaciones laborales se ajustan a lo contenido en el Convenio Colectivo General
de ámbito estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de
Trabajo.



Principio 4

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. No
Notas:  MUTUA UNIVERSAL realiza toda su actividad en España, en el área sanitaria, por lo
que no tenemos una acción concreta al respecto ya que el área de actividad, el país donde la
ejercemos y sus leyes, y el perfil profesional de todo nuestro personal y colaboradores
dibujan un panorama en que el trabajo forzoso o bajo coacción es imposible.

Cuestion 2
La entidad dispone de una descripción de políticas para
prevenir el trabajo forzoso o realizado bajo coacción, que se
hacen públicas entre los diferentes grupos de interés

Indicador 1 
Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a
la que se dedica No
Notas:  MUTUA UNIVERSAL realiza toda su actividad en España, en el área de la salud
laboral, por lo que no tenemos una acción concreta al respecto ya que el área de actividad,
el país donde la ejercemos y sus leyes, y el perfil profesional de todo nuestro personal y
colaboradores dibujan un panorama en que el trabajo forzoso o bajo coacción es imposible.

Indicador 2 
Indique si la entidad dispone de directrices claras sobre las horas de trabajo establecidas, la
seguridad en el trabajo y la remuneración de los trabajadores SI
Notas:  Todos los empleados son informados sobre la jornada laboral, la política de
vacaciones, la remuneración salarial y otros beneficios, así como de los criterios de
evaluación. Se evita cualquier tipo de discriminación y todos los empleados reciben salarios
adecuados a su puesto de trabajo, responsabilidades y trayectoria profesional. En cuanto a
seguridad laboral, se cumple con la normativa vigente en Prevención de Riesgos Laborales
(ver páginas, 28, 29 y 30 de la Memoria de Responsabilidad 2006). Además la entidad
cuenta con un programa de Conciliación de Vida Familiar y Laboral entre cuyas medidas se
encuentra el facilitar el trabajo a distancia o desde casa, así como la reducción de jornada el
viernes. Además, nuestra actividad está regulado por Convenio Colectivo y Sectorial.



Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. No
Notas:  El simple cumplimiento de la legislación laboral vigente en nuestro país donde
ejercemos nuestra actividad implica que jamás trabajamos con menores.

Cuestion 2
La entidad posee una política específica que prohíbe el trabajo
infantil tal y como lo define la Convención 138 de la
Organización Internacional del Trabajo y evalúa hasta qué
punto esta polícita se hace visible

Indicador 1 
Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a
la que se dedica No
Notas:  Dada la naturaleza de las actividades de MUTUA UNIVERSAL, el hecho de ejercer
nuestra actividad en España donde el trabajo infantil está prohibido por Ley, añadido al perfil
de nuestros trabajadores que son personal cualificado en el sector de sanidad o servicios, el
riesgo de aparición de prácticas de trabajo infantil es prácticamente nulo aunque, por
supuesto, se cumple con toda la normativa laboral vigente que prohíbe emplear a menores
de edad.

Indicador 2 
Indique si la entidad dispone de directrices claras 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 No
Notas:  Como consecuencia de lo expuesto en el indicador 1 no consideramos que sea
necesario o relevante.



Principio 6

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  MUTUA UNIVERSAL planea realizar una política expresa de Diversidad en el 2007
como herramienta de apoyo y marco a sus políticas de Recursos Humanos. En cualquier
caso, mientras ésta se aprueba mantenemos el principio de igualdad en las políticas de
selección, contratación de personal, en las de formación y en la retribución ligada al
desempeño. Además nuestra Política de Conciliación de Vida Familiar y Laboral se ha
perfilado precisamente como una herramienta de apoyo a la igualdad.
Objetivos:  Definir una política de igualdad y diversidad en 2007.

Cuestion 2
La entidad expresa sus políticas de anti-discriminación en la
contratación, promoción, formación y despidos de los
empleados y cuenta, además, con políticas o programas de
igualdad de oportunidades, así como con sistemas de control y
seguimiento de resultados

Indicador 1 
La entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de
género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad culturalmente apropiados No
Notas:  Los cargos directivos son públicos pero no se ha facilitado por el momento
información sobre el porcentaje de mujeres que ocupan dichos cargos. Sin embargo nuestra
Memoria Anual sí ofrece información del porcentaje de mujeres y hombres en plantilla, sus
edades y formación. (ver página 43-44 de Memoria Anual y página 28 y 29 de Memoria de
Responsabilidad Corporativa de 2006)

Indicador 2 
La entidad estudia caso por caso con el fin de valorar si una distinción es un requisito
inherente a un puesto de trabajo y evitar que los requisitos exigidos para determinados
puestos presenten sistemáticas desventajas para determinados grupos SI
Notas:  En los procesos de selección se cumple escrupulosamente la legislación vigente en
materia de igualdad de oportunidades y los candidatos son evaluados de acuerdo a su
formación, capacidad y aptitud para el puesto, de manera objetiva y transparente.



Indicador 3 
La entidad mantiene actualizados los archivos sobre contratación, formación y promoción
que faciliten la transparencia en la igualdad de oportunidades para el empleo y la trayectoria
seguida por la organización a este respecto SI
Notas:  Desde el Departamento de Recursos Humanos, se hace un seguimiento de
candidatos, seleccionados y asistencia a formación de cada empleado. La Memoria Anual
ofrece información al respecto en las páginas 44 y 45; la Memoria de Responsabilidad
Corporativa muestra datos en este campo en la página 28.
Objetivos:  La futura política de igualdad impulsará la formación y la gestión del talento en
la entidad bajo el principio de igualdad de modo más explícito.

Cuestion 3
La entidad ha implementado los procedimientos pertinentes
para tratar las acusaciones de discriminación, acoso, abuso o
intimidación en el lugar de trabajo

Indicador 1 
Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las
acusaciones de discriminación, acoso, abuso o intimidación? Otros
Notas:  No existe un mecanismo estandarizado para la denuncia y tratamiento de estos
incumplimientos, pero los canales de comunicación internos (ver página 28 de la Memoria de
Responsabilidad 2006) están habilitados a dicho efecto. Además, existe la posibilidad de
acudir al Comité de Empresa para tales denuncias.

Indicador 2 
Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación
en el lugar de trabajo 0
Notas:  No ha existido ninguna denuncia ni procedimiento abierto por acusaciones de acoso,
abuso o intimidación.



Principio 7

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  Durante 2006 MUTUA UNIVERSAL ha desarrollado diversas actividades de
sensibilización a empleados en el área medioambiental dirigidas a reducir consumos
energéticos y de materias primas así como de reciclaje.

Cuestion 2
La entidad adopta el principio, o enfoque, de precaución en
temas medioambientales. Para ello la entidad identifica,
registra y evalúa aquellos elementos de sus actividades,
productos y servicios que causan o pueden causar impactos al
ambiente.

Indicador 1 
Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas internas de
educación medioambiental 0%
Notas:  Hasta el momento no hemos cuantificado este dato pero en 2006 la entidad dedicó
28.449 euros para llevar a cabo la auditoría medioambiental que ha dado como resultado el
marco de partida para nuestra política en el área.

Indicador 2 
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. SI
Notas:   Estos datos figuran en nuestra Memoria de Responsabilidad 2006 en la página 45.
Además se llevan a cabo comunicaciones internas para sensibilizar en materia
medioambiental a los empleados.
Objetivos:  Rendir cuentas de todos los indicadores exigidos por el GRI de modo
consolidado.



Principio 8

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  MUTUA UNIVERSAL ha realizado una Auditoría Medioambiental en 2006 y ha
definido la Política de Medio Ambiente de la Entidad que es pública y conocida por todos los
empleados y está incluida en la página 42-44 de la Memoria de Responsabilidad Corporativa,
así como en la Web Corporativa. Además, durante 2006 se inició la implantación y
certificación del Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN-ISO 14001:2004 para las
instalaciones de la Entidad a nivel nacional que se desarrollará de forma progresiva en los
próximos años (página 43 de nuestra Memoria de Responsabilidad)
Objetivos:  Certificar todos los centros en UNE EN ISO 14001: 2004 de forma progresiva.

Cuestion 2
La entidad posee una política medioambiental, ya sea
independiente o integrada dentro de otra serie de políticas

Indicador 1 
Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada
dentro de otra serie de políticas SI
Notas:  Hemos realizado la Política Medioambiental como figura en nuestra Memoria de
Responsabilidad 2006 (página 42-43) y en la Web Corporativa, y estamos comprometidos
con su desarrollo en 2007 y 2008.
Objetivos:  Certificar los centros de la entidad de modo progresivo en UNE EN ISO
14001:2004.

Indicador 2 
Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementación y el seguimiento
de los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente, o un departamento de
medio ambiente o canales de comunicación directa con los altos niveles de la entidad para la
gestión y toma de decisiones estratégicas sobre temas medioambientales SI
Notas:  Disponemos de un Responsable de Medio Ambiente dentro de la Subdirección de
Recursos.

Indicador 3 
Indique si la entidad ha establecido unos objetivos medioambientales cuantificables y metas
para toda la compañía y si se han documentado SI
Notas:  Se han definido unos objetivos medioambientales para el año 2008.



Indicador 4 
Indique si la entidad posee certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 14001,
EMAS certification, etc.) SI
Notas:  Disponemos de certificaciones ISO 14001

Cuestion 3
La entidad da prioridad a proveedores y subcontratas que
evidencian buena conducta con el medio ambiente y/o si
utilizan entre los criterios de selección de sus proveedores y
subcontratas el que dispongan de políticas medioambientales
o sistemas de gestión del medio ambiente

Indicador 1 
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión
medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 14001,EMAS, etc.) 0%
Notas:  No se dispone de este dato.



Principio 9

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  El desarrollo de la telemedicina en nuestra entidad evita los desplazamientos de
pacientes con un importante impacto positivo en el medio ambiente (ver páginas 8, 9 y 42
de nuestra Memoria de Responsabilidad. Desde el Departamento de Compras, Inversiones,
Inmuebles y Servicios Generales, se tienen en cuenta las tecnologías respetuosas con el
medio ambiente, en la apertura de nuevos centros de trabajo o en las obras de rehabilitación
de centros antiguos.

Cuestion 2
La entidad tiene iniciativas para el uso de fuentes de energía
renovables y para aumentar la eficiencia energética

Indicador 1 
Número de estudios e informes desarrollados en el año para aumentar la difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 0
Notas:  No realizamos este tipo de estudio por no considerarlo necesario por nuestra
dimensión y actividad aunque sí hemos realizado una auditoría en el área.

Indicador 2 
Inversión financiera total, 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 0
Notas:  No tenemos cuantificado ese dato.



Principio 10

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. Otros
Notas:  No tenemos una declaración expresa en este sentido, pero estamos preparando el
Código Ético de la entidad que regulará los comportamientos y establecerá el marco al que
se tienen que atener los empleados y directivos de la entidad.

Cuestion 2
¿Cuenta la entidad con una política, sistemas de
gestión/procedimientos y mecanismos de cumplimiento en
torno a la corrupción y al soborno, dirigidos tanto a las
organizaciones como a los empleados?

Indicador 1 
Indique el porcentaje de empleados, proveedores, clientes, subcontratistas,
sucursales/filiales y socios empresariales que conocen los códigos de conducta y políticas
contra la corrupción y soborno de le entidad Empleados: 0%
Proveedores: 0%
Clientes: 0%
Subcontratistas: 0%
Sucursales/filiales: 0%
Socios empresariales: 0%
Notas:  Estamos preparando el Código Ético de la entidad.

Indicador 2 
Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción y la extorsión y si
realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo No
Notas:  En este caso es aplicable la respuesta dada al indicador 1 de la cuestión 1: estamos
en proceso de definir nuestro Código Ético.

Cuestion 3
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son
transparentes y se hacen sólo de acuerdo con la ley
pertinente?



Indicador 1 
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son transparentes y se hacen sólo de
acuerdo con la ley pertinente? Otros
Notas:  Desde MUTUA UNIVERSAL no se hacen contribuciones políticas de ningún tipo.

Cuestion 4
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son
transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes
pertinentes?

Indicador 1 
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con
las leyes pertinentes? Otros
Notas:  No realizamos acciones de este tipo dada nuestra naturaleza jurídica como Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Cuestion 5
¿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?

Indicador 1 
¿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? Otros
Notas:  No tenemos una política sobre este aspecto, pero estamos en proceso de definirla.

Cuestion 6
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante
las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual
a funcionarios o a empleados de socios empresariales y para
evitar la existencia de subcontratas, órdenes de compra o
contratos de consultoría como medio para canalizar pagos a
funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus
familiares o socios comerciales?

Indicador 1 
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una
fracción de un pago contractual a funcionarios o a empleados de socios empresariales y para
evitar la existencia de subcontratas, órdenes de compra o contratos de consultoría como
medio para canalizar pagos a funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus
familiares o socios comerciales? No
Notas:  Estamos en proceso de definir dicho mecanismo dentro del próximo Código Ético de
la Entidad.


