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•	Carta de Renovación del Compromiso
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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 acabo. 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:  No  

Implantación: Nuestra organización no presenta riesgos al estar sometida en sus ámbitos de actuación a la 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que 

afectan a la entidad (P1C2I1)

legislación vigente, siendo suficiente para satisfacer los derechos fundamentales, por no tener Ibermutuamur presencia 

fuera de nuestro país.  

Objetivos: Se pòndrá en marcha la aplicación del Código Ético aprobado a fines de 2009 por Corporación Mutua, 

entidad en la que Ibermutuamur participa junto a otras siete mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 

la Seguridad Social.
 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: Ibermutuamur, en lo referido al ámbito del respeto a los derechos humanos, dada su actividad 

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

(P1C2I2)

regulada, garantiza plenamennte su ajuste con la legalidad vigente. 

 

Estos criterios se han integrado plenamente en la definición de la misión, visión y valores de la organización, entre los que 

se contemplan nuestra eficiencia en la gestión, la calidad de los servicios y del equipo humano y la innovación, reconocida 

por la satisfacción de los clientes, de las personas de la organización y por nuestro compromiso social.  

Objetivos: En 2010 entrar en vigor y se difundirán tanto el Código Etico de la entidad como el documento que refleja 

la misión, visión y valores de Ibermutuamur, elaborados ambos en 2009.
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Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación: Ibermutuamur cuenta con un Departamento de Defensa del Cliente y Calidad de los Servicios, 

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, 

quejas, reclamaciones, etc.) (P1C4I2)

tiene un sistema de quejas y reclamaciones y realiza anualmente encuestas de satisfacción de los aspectos cualitativos por 

cada uno de los servicios evaluados (urgencias, consultas contingencias profesionales, rehabilitación, consultas 

contingencias comunes y prestaciones) y por cada uno de los centros.  
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el presente ejercicio se ha elaborado y aprobado el Código Ético que será de aplicación 

¿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)

en 2010. Ibermutuamur se compromete a actuar de forma responsable, respetuosa, honesta y transparente. La 

responsabilidad se entiende como la integración voluntaria, activa y decidida en su gestión de las preocupaciones 

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

 

Ibermutuamur se compromete a difundir la cultura de la ética y la responsabilidad social para el fomento de la salud y la 

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

 

Igualmente, en el presente ejercicio se elaboró la definición de la misión, visión y valores de Ibermutuamur que integran 

plenamente el respeto a los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente.  

Respuesta:  SI  

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

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)

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

Respuesta:  SI  

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

forma (P1C4I1)
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Implantación: Ibermutuamur informa a todos sus pacientes y usuarios a través de la carta de derechos y deberes 

y 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.  
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En cuanto a la atención al cliente, el Departamento de Defensa del Cliente y Calidad de los 

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

Servicios realiza el seguimiento de la satisfacción del cliente a través del procedimiento de gestión de quejas y 

reclamaciones, la línea 900, encuestas de satisfacción, tarjetas de opinión y la técnica del mistery shopping. 

 

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

Objetivos: En el ejercicio 2009 se elaboró el protocolo de actuación de nuestra Entidad en materia de acoso y 

violencia en el trabajo. Dicho protocolo, que se ha elaborado contando con la colaboración de los representantes de los 

trabajadores es una manifestación más 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 el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. Este protocolo entrará en vigor en 2010.
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  No  

Implantación: Ibermutuamur se somete al ordenamiento jurídico y a la tutela de la Administración dada su 

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos, 

como mecanismo de seguimiento (P1C2I4)

consideración como entidad colaboradora de la Seguridad Social.  

Respuesta:  100  %  

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

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas 

los canales de comunicación utilizados para informar a los empleados (P1C3I1)

Ibermutuamur (Intranet corporativa) y en la página web. En el ejercicio 2009 se han sistematizado en la definición de la 

misión, visión y valores de la entidad así como en el Código Ético de Corporación Mutua. 
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Resumen de Implantación:

 

Ibermutuamur se basa en la eficiencia en la gestión, la promoción de la calidad e innovación de los servicios como criterio 

diferenciador buscando la satisfacción de las expectativas de nuestras empresas y trabajadores protegidos, el impulso de 

nuestro compromiso y responsabilidad social a través de las iniciativas dirigidas a la mejora de la prevención de riesgos 

laborales, la reducción de la siniestralidad, mejora de la salud e impulso de la I+D+i y el apoyo a los colectivos en riesgo de 

exclusión, en el marco de las actividades, servicios y coberturas que desarrollamos.  

Objetivos: Entrada en vigor del Código de Conducta en 2010. Se informará a toda la organización a través de un 

correo electrónico, un artículo en nuestra revista interna y siempre estará a disposición de todas las personas de la mutua en 

nuestro portal corporativo y en la web

Respuesta:  0  

Implantación: No aplica  

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente (P1C4I3)

Respuesta:  0  

Implantación: No aplica  

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 (P1C4I4)

Respuesta:  0  

Implantación: No aplica  

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos (P1C4I5)
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Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Clientes

R.:sin riesgos

O.:aplicación 

Código de 

Conducta en 

2010

R.:sin riesgos, Departamento de 

Defensa del Cliente y Calidad de 

los Servicios/Sistemas de 

quejas/encuestas

O.: -

R.:Código Ético, 

carta de derechos 

y deberes

O.:aplicación 

Código Ético en 

2010, 

R.:Departamento Defensa 

del Cliente y Calidad de los 

Servicios

O.: -

Empleados

R.:sin riesgos

O.:aplicación 

Código de 

Conducta en 

2010

R.:sin riesgos

O.: -

R.:Código Ético

O.:aplicación 

Código Ético en 

2010

R.:Comisión Control de 

Discriminaciones

O.:En 2010 protocolo de 

actuación en matria de 

acoso y violencia en el 

trabajo

Proveedores

R.:sin riesgos

O.:aplicación 

Código de 

Conducta en 

2010

R.:sin riesgos

O.: -

R.:Código Ético

O.:aplicación 

Código Ético en 

2010

R.:normativa vigente

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

9



Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus entidades 
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 

Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, 

etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad. Indique, en el campo de notas, si la 

entidad favorece a los proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) (P2C2I1)

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: Definir políticas de proveedores socialmente responsables en el medio plazo. Se ha planteado en el seno 

de Corporación Mutua la definición de un Código de Proveedores.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, incluye expresamente en el 

¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos 

Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los 

proveedores y subcontratistas (P2C3I2)

sector público a las mutuas, configurándolas como poder adjudicador sin tener el carácter de Administración Pública. Por 

tanto esta cuestión incorpora requisitos adicionales para la contratación. 

 

Igualmente la entidad dispone de un procedimiento de contratación de obras, suministros, y servicios que se ha actualizado 

en 2009.  
 

Descargar el documento adjunto
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ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Se ha actualizado el procedimiento de contratación de obras, suministros y servicios en 2009 a 

¿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)

través de circular que pretende cumplir una doble pretensión, de una parte, sistematizar y facilitar la comprensión del 

conjunto de actuaciones procedimentales de tipo contractual que desde la entrada en vigor de la Ley Contratos del Sector 

Público nos es de directa aplicación y, de otra, clarificar los tres procedimientos de contratación que debe respetar la Mutua, 

esto es, el aplicable a ejecución de obras, adquisición de suministros y servicios de cuantía inferior a 50.000 euros , el de 

tramitación conforme a las Instrucciones Internas de Contratación que se han dictado, y que se acompaña como anexo a 

esta Circular en virtud de los establecido en el artículo 175 de la Ley 30/2007 y el aplicable para contratos de obras, 

suministros o servicios de regulación armonizada. 

 

Se han incorporado en los procesos sometidos al convenio público estas especificaciones, así como la exigencia del 

cumplimiento de los establecido en la LISMI en materia de cuota de inserción y en las adquisiciones, determinando desde 

el momento inicial, en los pliegos de prescripciones técnicas, los criterios de selección o decisión aplicables a cada proceso 

de contratación. Asumimos el fomento de la responsabilidad social en los procesos de contratación al considerar como un 

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

 

Los principios generales que regirán los contratos que celebre 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 Ibermutuamurtenga plena capacidad de obrar, no esté incurso en 

una prohibición para contratar y acredite su solvencia económica, financiera y 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. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  0  %  

Implantación: Datos no disponibles  

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Proveedores

R.:cadena suministro formada por 

empresas nacionales

O.:definir políticas de proveedores 

socialmente responsables

R.:normativa 

interna

O.: -

R.:normativa 

interna

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

12



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 

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

colectiva (P3C3I2)

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.  
 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

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

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados? (P3C2I1)

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.  

 

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 
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función del número de trabajadores del centro. Actualmente existen 10, ubicados en:  

 

-Asturias: 9 miembros  

-Valencia: 9 miembros  

-Murcia: 5 miembros  

-Comunidad Murcia: 5 miembros  

-Madrid: 13 miembros  

-Comunidad Madrid: 5 miembros  

-Alicante: 5 miembros  

-Valladolid: 5 miembros  

-Granada: 5 miembros  

-Málaga: 5 miembros  

 

C) Comité Intercentros (Órgano Colegiado de Representación)  

 

De ámbito estatal y compuesto por 13 miembros. Formado por miembros de los distintos Comités de Empresa.  

 

D) Secciones Sindicales  

 

En la actualidad son tres (aquellas con mayor representatividad): C.C.O.O., U.G.T. y C.G.T.  

 

OTROS COMITÉS Y COMISIONES CON REPRESENTACION  

 

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 Formación  

5-Comisión de Control de Discriminaciones 

6- Comisión de Igualdad 

 

Del mismo modo, la Junta Directiva de Ibermutuamur cuenta con representación de los trabajadores, así como en la 

Comisión de Control y Seguimiento y en la Comisión de Prestaciones Especiales, de acuerdo a la regulación vigente.  
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Con el objeto de realizar un seguimiento del cumplimiento y desarrollo del Plan de Igualdad de 

¿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:

Ibermutuamur se constituyó la Comisión de Igualdad, formada por 6 miembros, 3 en Representación de la Dirección de 

Ibermutuamur y 3 en Representación de los Trabajadores, designados éstos por las Secciones Sindicales firmantes del 

Plan. 

 

Objetivos: Está prevista la realización de acciones de difusión y sensibilización. 

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 

¿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)

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

Respuesta:  SI  

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

¿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)

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

propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos.  

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:sin 

riesgo

O.: -

R.:regulado

O.: -

R.:Comisión de 

Igualdad

O.: -

R.:regulado, portal del empleado y foros 

especializados

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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 

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

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

organización y cumplimiento pleno de la normativa laboral.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: El convenio colectivo de Ibermutuamur, así como el convenio colectivo general para las entidades 

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

trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 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 jornadas 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 composición de las retribuciones, para cada grupo y nivel se establece un 

sueldo bruto en cómputo anual, cuya tabla para el ejercicio 2009 figura en el convenio colectivo de la entidad, así como 

disposiciones para la revisión salarial.  
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Dado el ámbito de actuación de Ibermutuamur, no presenta riesgos en este sentido  

¿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)

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:convenio

O.: -

R.:convenio general y propio

O.: -

R.:No aplica

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

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

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

al trabajo infantil vigente en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

En el nuevo Código de Conducta se hace mención expresa al respeto a la dignidad de las personas en el ejercicio de sus 

funciones así como a las obligaciones legales vigentes procurando ir más allá en el fomento de la responsabilidad social 

empresarial.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

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

Indique si la entidad dispone de políticas 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 

¿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)

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

Mutua.  
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Resumen de Implantación:

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:Sin riesgo debido a la 

protección expresa de nuestro 

ordenamiento jurídico

O.: -

R.:Regulado expresamente 

en normativa estatal, basta 

su aplicación

O.: -

R.:difusión normativa 

entre los 

trabajadores

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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: Como consecuencia de la elaboración del Plan de Igualdad de Ibermutuamur, que entró en vigor 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y 

promoción. (P6C2I2)

en 2009, se ha procedió al ánalisis exhaustivo previo de los riesgos de discriminación en la contratación, formación y 

promoción, para obtener un diagnóstico claro y real de nuestra situación actual, en términos de igualdad de sexos.  

 

Se analizaron 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. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: El Código Ético, elaborado en 2009, estipula la igualdad de trato y oportunidades sin 

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. (P6C2I3)

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

objetivos 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 
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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.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: El Plan de Igualdad contempla y desarrolla una serie de medidas y acciones acordadas entre la 

¿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)

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 
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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. 

 

Para la consecución de estos objetivos se concretan 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.  
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

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

Indique si 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. (P6C2I1)

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación: La firmeza y convicción de esta Entidad en la protección de dichas situaciones ha sido y es un 

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso, 

abuso o intimidación? (P6C3I1)

principio de actuación. Fruto de la mismas nace un protocolo interno de actuación vigente desde el año 2005, el cual es 

actualizado por la circular de la Dirección General número 4/2007 sobre “Procedimiento para la gestión de quejas relativas a 

situaciones discriminatorias o lesivas de los derechos de los trabajadores”, que marca las pautas a seguir en caso de 

producirse alguna situación de esta naturaleza, a la par que exige a los actuantes una absoluta confidencialidad y reserva 

en su instrucción. 
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Resumen de Implantación:

Dentro del objeto de aplicación de dicho procedimiento se incluyen los siguientes supuestos discriminatorios o lesivos 

contra los derechos de los trabajadores: 

 

1. Los supuestos de discriminación por razón de género, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

2. Los supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, en los términos que establece la Ley Orgánica 3/2007. 

3. Los supuestos de discriminación por embarazo o maternidad. 

4. Los supuestos de tratos adversos o efectos negativos ante denuncias discriminatorias o lesivas ante el principio de 

igualdad entre hombres y mujeres. 

5. Los supuestos de falta de respeto o consideración debida y los de trato vejatorio o humillante. 

6. Los supuestos de acoso laboral o “mobbing”. 

 

Como órgano colegiado con competencias para conocer y proponer medidas correctoras de las posibles situaciones 

discriminatorias se constituye la Comisión de Control de Discriminaciones 

 

Con el objeto de realizar un seguimiento del cumplimiento y desarrollo del Plan de Igualdad,se constituyó la Comisión de 

Igualdad, que podrá apoyar, en caso necesario, a la Comisión de Control de Discriminaciones. Para llevar a cabo con la 

máxima eficacia los objetivos antes expuestos, la Comisión podrá desplazar, en los casos que se considere necesario, una 

persona, que actuará en calidad de Agente de Igualdad.  
 

Descargar el documento adjunto

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) 

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:Análisis Riesgos

O.: -

R.:Código Ético

O.: -

R.:Plan de Igualdad

O.: -

R.:procedimiento para la gestión de quejas

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 7

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

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: En el año 2009, como paso inicial para la implementación del Plan de Eficiencia Energética y 

¿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)

Gestión Medioambiental, se procedió a la elaboración de una auditoría energética preliminar en nuestra sede social en la 

que se determinaron los consumos energéticos, la distribución de los mismos así como el coste desglosado, tanto de los 

eléctricos como de los térmicos. Del mismo modo se determinaron los consumos de agua, todo ello con el objeto de 

establecer las oportunidades de mejora e identificar cualquier zona de desperdicio de energía o ineficiencia. Se formularon 

una serie de medidas correctivas de rápida aplicación, estimaciones de costos, el potencial de ahorro de costes de 

explotación y períodos de amortización.  

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

Respuesta:  SI  

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

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)

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.  

 

La anteriormente citada auditoría energética llevada a cabo en 2009 propone una serie de medidas con las que se busca 

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

seguridad.  

De este modo, en materia de iluminación se propuso la sustitución de halógenos por bajo consumo con balasto electrónico 

o la incorporación de reductores de flujo/detectores de presencia y control, lo que conllevaría un ahorro del 35-50% de 

energía.  

Para la producción de frío, además de las modificaciones en ejecución, se propone una alternativa por la que a través de la 

sustitución de enfriadoras, la secuenciación de las mismas para maximizar el rendimiento y otra serie de medidas se 

alcanzaría un ahorro energético estimado entre el 20 y el 30%. El mencionado documento propone actuaciones igualmente 
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Resumen de Implantación:

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

  

Descargar el documento adjunto

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 %. (P2C2I1)

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:procedimiento interno, Plan de Eficiencia 

Enérgetica y Gestión Medioambiental

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Implantación: Dentro de los riesgos medioambientales de Ibermutuamur destacan los consumos energéticos, la 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para analizar los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental 

teniendo en cuenta el sector de su actividad así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 

14001, EMAS certification, etc.). (P8C2I4)

eficiencia energética en sus edificios, así como la gestión de residuos sanitarios, o la instalación y mantenimiento de 

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

Objetivos: Elaboración Plan de Eficiencia Energética y Gestión Medioambiental 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Se contempla, en el medio plazo, la puesta en marcha de un Plan de Eficiencia Energética y 

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

(P8C2I1)

Gestión Medioamabiental, actualmente en fase de diseño.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Los nuevos centros de Ibermutuamur abiertos en 2009 respetan, en lo relativo a las medidas de 

¿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. (P8C1I1)

ahorro energético, las diferentes normativas autonómicas y/o nacionales. 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 En las obras de construcción de estos centros 
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Resumen de Implantación:

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 ahorro de energía. En su 

diseño se ha tenido en cuenta el uso de la 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 ruptura de puente térmico y se emplearon láminas de control solar en vidriería. Se han 

instalado temporizadores de agua y luz para el ahorro energético.  

Por otro lado Ibermutuamur ha impulsando varias actuaciones tecnológicas que mejoran la eficiencia logística y la 

reducción de los gastos de transportes en los procesos con el consiguiente ahorro en emisión de CO2 por kilómetro no 

recorrido. 

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 

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía. (P8C2I3)

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

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)

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Residuos, 

eficiencia 

energética

O.: -

R.:Elaboración Plan Eficiencia 

Energética y Gestión 

Medioambiental

O.: -

R.:Medidas de ahorro 

energético y actuaciones 

tecnológicas

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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 continúa desarrollando su Proyecto de Telemedicina, que engloba tres actuaciones 

¿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)

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. 

 

La puesta en marcha del “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. 
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Resumen de Implantación:

Videoconferencias  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  

Implantación: No se han desarrollado estudios al respecto en 2009  

Número de estudios, 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)

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)

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Varios grupos de interés

R.:Telemedicina

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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 

Indique si la entidad realiza un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 

sector de actividad. Indique los riesgos. (P10C3I1)

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 Trabajo e Inmigración. 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 Trabajo e 

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

 

Igualmente el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha puesto en marcha el 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 
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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: En materia de inversiones financieras que pueden realizar las mutuas de accidentes de trabajo y 

Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales. (P10C2I2) 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social , éstas vienen reguladas en los artículos 30 y 31 del Reglamento 

General sobre Colaboración. En ellos se especifican las clases de valores susceptibles de adquisición bajo dicho concepto 

y se añade expresamente que aquéllas no podrán realizar otro tipo de inversiones financieras. Se trata únicamente de 

valores que constituyen deuda del sector público y de los que corresponden a obligaciones y bonos que no son del sector 

público. Éstos son los activos financieros o la usualmente denominada cartera de valores.  

 

Respuesta:  No  

Implantación: No existen estos controles, aunque por la activdad de la entidad no mercantil este tipo de 

¿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)

cuestiones son plenamente testimoniales, en virtud del resto de limitaciones regulatorias a la actividad. No obstante , se han 

actualizado medidas para evitar la existencia de posibles conflictos de interés entre los directivos en sus acuaciones.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Se ha actualizado la circular interna reguladora del procedimiento de contratación de obras, 

¿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)

suministros y servicios  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. (P10C2I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Difusión de la actualización del nuevo procedimiento de contratación de obras, suministros y 

servicios.  

Objetivos: En el próximo ejercicio se dará difusión al Código Ético elaborado en 2009. 

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: No disponemos de socios empresariales o filiales. Dada nuestra condición de mutua de accidentes 

¿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? (P10C6I1)

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.  
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Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Clientes

R.:Las cuotas pagadas por los 

mutualistas están reguladas por 

ley

O.: -

R.:tarifas reguladas

O.: -

Empleados

R.:convenio colectivo general 

2008-2011 refleja estas 

cuestiones

O.: -

R.:convenio colectivo

O.: -

Proveedores

R.:Nuevas instrucciones internas 

de contratación

O.: -

R.:procedimiento 

contratación

O.: -

Varios grupos de 
interés

R.:contratación 

regulada

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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