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Carta de la
Dirección General
Apreciados/as,
Desde 1970 Corporación Fisiogestión se ha comprometido con el cuidado y el trato
cercano con sus pacientes, trabajadores y proveedores. Muchos han sido los cambios
desde nuestros inicios y muchas las personas que los han hecho posibles. En estos
más de 50 años, hemos avanzando en línea con nuestros principios y valores
corporativos, reforzando nuestro compromiso con este Código Ético.
Nuestra credibilidad como entidad se construye y se ve afectada por las decisiones y
acciones que tomamos cada uno de nosotros y de la confianza que seamos capaces
de transmitir con nuestras actitudes y expresiones.
El presente Código Ético pretende servir de guía para ayudarnos en la toma de
decisiones y en nuestras relaciones diarias con los grupos de interés con los que
tengamos contacto. Todos los profesionales deberán actuar siguiendo sus principios
y así comportarse coherentemente con la que es nuestra cultura organizativa.
También quisiera aprovechar esta ocasión para agradeceros, a todo el equipo que
forma la Corporación, vuestro esfuerzo y dedicación que ponéis en el cuidado y
mantenimiento de nuestros valores corporativos.

Carlos Núñez Nadal

Código Ético

El Código Ético
Objetivos
Por definición un Código Ético es la recopilación de valores, principios y pautas que
conforman la cultura organizativa de una entidad.
Corporación Fisiogestión ha decidido elaborar un Código Ético con el objetivo de que
sirva de guía de actuación, mostrándose como un reflejo de cómo la Dirección
espera que actúe nuestra entidad y cada uno de nosotros. El presente Código recoge
nuestra cultura corporativa, así como las normas de conducta que exigimos a todos
sus integrantes.

Ámbito de aplicación
Este Código es de obligado cumplimiento para todos los empleados de todas las
sociedades, centros y entidades que componen la Corporación Fisiogestión.
Todos los empleados y colaboradores tenemos que prevenir conductas que, además
de ser susceptibles de dar lugar a un posible delito conforme a lo dispuesto en el
Código Penal, resultan claramente contrarias a los valores de la Corporación, con
independencia de su función y ubicación geográfica, así como todas aquellas
empresas o personas que puedan tener relación con la Corporación (proveedores,
clientes, entre otros).

Respeto a la legalidad
El cumplimiento de la legalidad es un principio esencial del presente Código Ético.
Desde la Corporación Fisiogestión velamos por el cumplimiento de todas las
legislaciones y normativas vigentes, así como de nuestras políticas y procedimientos
internos.

Código Ético
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Misión, visión y valores
Rehabilitar y educar
promoción de la salud.

a

personas,

contribuyendo

a

la

Misión

Ser un referente de la recuperación de las personas, mediante
Visiócon un equipo
servicio y trato personalizado,
humano cohesionado y comprometido con la sociedad.

Missió
la proximidad,
Visión

Compromiso

Valores

Entendido como una manera sensible y empática de
relacionarnos con cada uno de nuestros grupos de interés,
desde usuarios, clientes y equipos internos, hasta la sociedad en
general. Nuestra trayectoria avala que vamos más allá de las
obligaciones legales, contribuyendo con dedicación, empatía y
esfuerzo al beneficio de la sociedad.

Mejora continua
Tenemos la voluntad de trabajar con calidad en todas las áreas
vinculadas a nuestra
gestión. Estamos convencidos de que las
Valors
cosas siempre se pueden hacer mejor y que mañana las
haremos mejor que hoy. Este es el faro que nos guía.

Credibilidad
Es el resultado de dar cumplimiento a todos nuestros
compromisos, actuando siempre con honestidad y con el
sentido de responsabilidad que asumimos ante la sociedad.
Tener credibilidad ante nuestros grupos de interés es la mejor
manera de ser una empresa reputada; estos tienen que percibir
que, más allá de las palabras, hay hechos reales, coherencia y
autenticidad.

Código Ético
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Corporación
Fisiogestión y sus
grupos de interés
Equipo Humano
Actuar con transparencia y equidad, ofrecer un trato adecuado
y justo a las circunstancias y los valores de las personas; sin
discriminar a nadie y con igualdad de oportunidades.
Promover y defender la estabilidad laboral, la conciliación
laboral, familiar y personal, así como el desarrollo profesional;
promoviendo la excelencia técnica y humana de las personas
que trabajamos, a través del compromiso personal y colectivo
con la formación, la competencia y la mejora continua.

Clientes
Cumplir los acuerdos y actuar de manera responsable, creando
la confianza necesaria como eje fundamental de la relación.
Gestionar nuestra actividad con eficiencia, transparencia y
sostenibilidad, centrando nuestros esfuerzos en prestar un
servicio de calidad optimizando la gestión de todos nuestros
recursos.
Aportar innovación, implicación y transparencia en la gestión,
apelando a la corresponsabilidad y al compromiso ético y de
respeto a la legalidad, velando por la calidad de nuestros
servicios y productos.

Código Ético
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Pacientes
Ofrecer una asistencia de calidad, velando por la salud del
paciente, el respeto a su opinión y participación en su proceso
de recuperación. Garantizar el derecho a la intimidad y la
dignidad de la persona, generando confianza y ofreciendo un
servicio cercano.

Proveedores
Cumplir con los criterios de objetividad, transparencia e
imparcialidad en la selección de nuestros proveedores, evitando
conflictos de interés o favoritismos en su selección.
Relacionarnos con nuestros proveedores con respeto,
garantizando una relación basada en la integridad y la
honestidad, a la vez que les exigimos el cumplimiento de
nuestros principios éticos en las relaciones con la Corporación y
en todas aquellas actuaciones que realicen en nuestro nombre.

Sector sanitario
Nos comprometemos a competir en los mercados de forma leal,
impulsando la libre competencia en beneficio de los
consumidores, evitando cualquier conducta contraria a la
legislación aplicable en materia de competencia.
Asimismo, participamos en la creación de sinergias y dinámicas
de colaboración entre las diversas entidades del sector para
conseguir un sistema sanitario que responda a las necesidades
y requerimientos de la sociedad.

Comunidad
Nos relacionamos con las personas y entidades que forman
parte de nuestro entorno; participando activamente en
proyectos de educación/divulgación sanitaria, formación de
futuros profesionales de la salud y colaborando en todas
aquellas acciones que incrementen el nivel de bienestar social.

Código Ético
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Corporación
Fisiogestión y su
equipo humano
Igualdad, dignidad y ambiente de trabajo saludable
En la Corporación Fisiogestión somos conscientes de que nuestro principal activo
son las personas. Respetamos los derechos fundamentales y laborales, así como la
dignidad de todos los empleados, rechazando cualquier conducta que pueda
suponer su vulneración y garantizamos unas condiciones de trabajo dignas, seguras
y saludables, impulsando la formación de los empleados y favoreciendo su pleno
desarrollo como personas y como profesionales.
Todo el equipo nos tenemos que esforzar para mantener un ambiente de trabajo que
favorezca el desarrollo de todos los profesionales desde el respeto a la dignidad de las
personas, la confianza, la cordialidad y el trabajo en equipo.
Desde la Corporación Fisiogestión trabajamos en el respeto a la igualdad de las
personas, no tolerando ningún tipo de discriminación por razón de sexo, raza,
religión o creencia, ideas políticas, discapacidad, estado civil, orientación sexual,
edad, nacionalidad o estatus socioeconómico.
Todos estos principios se defienden desde la prevención y, en su caso, sancionando
cualquier manifestación o conducta susceptible de ser considerada de violencia, de
abuso de autoridad, de acoso o de intimidación. Por lo tanto, pedimos a todos los
empleados su compromiso para evitar, y poner en conocimiento de la Corporación,
cualquier conducta susceptible de ser sancionada.

Código Ético
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Seguridad y Salud
En la Corporación Fisiogestión adoptamos las políticas de seguridad y salud en el
trabajo, así como las medidas preventivas de conformidad con la legislación vigente
y facilitamos, tanto a nuestros empleados como a las empresas colaboradoras, los
recursos y formación necesaria para el desarrollo de su actividad de forma segura.
Los empleados y empresas colaboradoras deben conocer y cumplir las normas de
seguridad y protección de la salud en el trabajo y velar por su propia seguridad, así
como por la de cualquier persona que pudiera verse afectada por el desarrollo de sus
actividades.

Confidencialidad
Los profesionales de la Corporación Fisiogestión que, por nuestra actividad,
accedemos
a
información
confidencial,
tenemos
que
protegerla,
comprometiéndonos a guardar el secreto. No se podrá utilizar para fines
particulares, ni transmitir ninguna información concerniente a las actividades,
marcas, metodologías, saber hacer, conocimiento (incluido el tecnológico, científico,
industrial, comercial, organizativo o financiero); aunque lo hayamos obtenido o
desarrollado en nuestro ambiente de trabajo.
En Corporación Fisiogestión nos comprometemos a respetar el carácter reservado y
confidencial de la información personal facilitada por nuestros empleados en el
marco de las relaciones laborales, así como a preservar su integridad y
confidencialidad, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección
de datos. También nos comprometemos a no divulgar datos personales de nuestros
clientes, proveedores o colaboradores; salvo consentimiento expreso de los
interesados o que la divulgación esté amparada por la normativa vigente (como en
los casos de requerimientos judiciales o administrativos).
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Los datos personales de nuestros profesionales, en ningún caso podrán ser tratados
para fines distintos de los legales o contractualmente previstas.
Del mismo modo, los empleados nos obligamos a mantener la más estricta
confidencialidad y obligación de secreto respecto de toda aquella información de
carácter confidencial o sensible de la que pudiéramos disponer respecto de las
empresas o entidades en que hubiéramos desarrollado nuestro trabajo con
anterioridad a la incorporación a la Corporación.
Estos compromisos se mantendrán vigentes, incluso después del cese de la relación
profesional con la Corporación Fisiogestión y, en caso de extinción de la relación
laboral o profesional, toda información reservada o confidencial será devuelta por el
empleado, incluyendo todos los soportes en los que se encuentre almacenada.

.

Uso adecuado de los equipos informáticos
En Corporación Fisiogestión ponemos a disposición de nuestros empleados los
medios y recursos necesarios para el desarrollo de su actividad, así como los
mecanismos para la adecuada salvaguarda de estos. Por nuestra parte, todos los
empleados nos comprometemos a respetar las normas y procedimientos
corporativos específicos sobre recursos y medios de la Corporación y a utilizarlos de
manera responsable, así como evitar cualquier uso que pueda atentar, tanto directa
como indirectamente, contra la seguridad, los intereses y/o la reputación de la
Corporación.
El uso y la información contenida en ellos es susceptible de ser objeto de revisión por
parte de Corporación Fisiogestión, en el ejercicio de su facultad de control, en los
términos previstos legalmente y siempre que esta revisión esté justificada y sea
proporcionada.
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La Corporación es titular (o, según el caso, licenciataria) de la propiedad y los
derechos de propiedad intelectual o industrial existentes sobre los programas,
sistemas informáticos, equipos y otros recursos; así como de las obras creadas,
desarrolladas, perfeccionadas o utilizadas por sus empleados en el marco de su
actividad laboral o con base a las facilidades informáticas de la empresa. Por ello, los
empleados nos comprometemos a no explotar o utilizar de ninguna manera los
sistemas y aplicaciones informáticas de la empresa para otros fines diferentes a las
previstas en el presente Código o en su normativa de desarrollo.
Los empleados no instalaremos o utilizaremos en los recursos informáticos
facilitados por la Corporación, programas o aplicaciones que infrinjan derechos de
propiedad intelectual o de cualquier otra naturaleza de terceros, o que sean
susceptibles de dañar estos recursos o perjudicar los intereses de la Corporación o de
terceros relacionados con esta.
En todo caso, queda específicamente prohibida la utilización de cualquier
herramienta de trabajo con fines de entretenimiento y, muy especialmente, con el
fin de acosar sexual o moralmente, o para almacenar, enviar o recibir cualquier clase
de contenidos obscenos, ofensivos o discriminatorios.
Todos tenemos que ser conscientes de que el uso de los medios y recursos puestos a
nuestra disposición conlleva la aceptación de estas condiciones. Corporación
Fisiogestión ha elaborado un Código telemático que desarrolla y concreta las normas
de uso de los equipos corporativos.

Código Ético
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Principios
de actuación en
nuestras relaciones
con terceros
Contabilidad y facturación
En la Corporación Fisiogestión somos fieles a la realidad y garantizamos la máxima
transparencia de nuestra información financiera, de conformidad con los principios
contables previstas en las normas nacionales e internacionales.
Asimismo, los empleados nos comprometemos al respeto de las normas internas en
materia de facturación, pagos y reembolsos.

Prevención del blanqueo de capitales
La voluntad de la Corporación es mantener relaciones de negocio únicamente con
clientes, proveedores y socios de negocio que realicen una actividad comercial en
concordancia con las disposiciones legales y con la garantía de unos recursos
financieros de origen lícito.

Prevención de la corrupción y otras conductas ilegales o
irregulares
En la Corporación Fisiogestión limitamos y controlamos la realización y recepción de
regalos, prohibiendo todos aquellos que pretendan sobornar o influenciar a quien los
recibe para que adopte decisiones que comprometan el buen juicio y la
imparcialidad.

Código Ético
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Todos los empleados hemos de actuar de acuerdo con las leyes de aplicación, no
permitiéndose la entrega de regalos, beneficios personales o compensaciones
económicas a funcionarios públicos, dirigentes de partidos políticos, cargos públicos
o candidatos a estos cargos.
En Corporación Fisiogestión contamos con una Política Anticorrupción que
desarrolla las normas de conducta para la prevención de la corrupción y los conflictos
de interés.

Conflictos de interés
Se produce un conflicto de interés cuando los intereses de la Corporación se pueden
ver comprometidos por los intereses personales de algún integrante de la
Corporación, de sus socios y de sus empleados, de tal manera que se pierda la
objetividad.
Los empleados de Corporación Fisiogestión tenemos que proteger sus intereses, así
como velar por su buena reputación. Por ello, no realizaremos ninguna actividad o
transacción en la que nuestros intereses personales prevalezcan por encima de los
de la Corporación.
Con el fin de prevenir los conflictos de intereses, en aquellos casos en que una
determinada actividad o transacción pueda suponer una situación real o potencial
de conflicto de intereses, tendremos que comunicar esta situación, inmediatamente,
al Compliance Officer para que nos indique la manera de proceder.

Código Ético
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Protección y conservación del medio ambiente

En la Corporación Fisiogestión trabajamos para la mejora de la vida de las personas,
comprometiéndonos también con el entorno y nuestra sociedad. Desde el año 2012
incluimos estos objetivos en nuestros planes estratégicos, lo cual nos ha permitido
avanzar día a día hacia un modelo de empresa aún más responsable y
comprometida.
Con este objetivo, cuidamos de nuestro entorno, con el compromiso con la
protección del medio ambiente a través del reciclaje de residuos y el
aprovechamiento del papel.
De acuerdo con esta estrategia, los empleados nos tenemos que esforzar en
minimizar el impacto ambiental derivado de nuestras actividades y de la utilización
de las instalaciones, equipos y medios de trabajo puestos a nuestra disposición.

Código Ético
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Cumplimiento
del Código Ético y
comunicaciones
Cumplimiento del Código Ético
Corporación Fisiogestión ha designado un Compliance Officer que tiene
encomendada, entre otras funciones, la verificación periódica del efectivo
cumplimiento de las disposiciones de este Código.
El incumplimiento de alguno de los principios contenidos en este Código se
analizará de acuerdo con los procedimientos internos, convenios vigentes y
normativa legal. Cuando se identifique un incumplimiento, el Compliance Officer,
junto con el Departamento de Recursos Humanos, deberá determinar la aplicación
de medidas disciplinarias según el régimen de faltas y sanciones recogido en el
convenio colectivo o legislación laboral que sea de aplicación y si se considera una
actuación contraria a los principios de buena fe contractual.

Canal de Comunicación Compliance
Los trabajadores deberán informar al Compliance Officer de cualquier
incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en este documento. A
estos efectos, hemos habilitado un canal ético confidencial a disposición de todos los
grupos de interés, en la siguiente dirección de correo electrónico:
compliance@fisiogestion.com
Este Código intenta contemplar muchas de las situaciones en las que podemos
enfrentarnos los profesionales de la Corporación, pero debemos ser conscientes de
que no se pueden prever todas las casuísticas. Por ello será necesario que, en caso de
duda sobre una determinada conducta o tener evidencia de un potencial
incumplimiento, se informará al Compliance Officer, quien analizará esta
información teniendo en cuenta la protección de los intereses y la reputación de
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Corporación Fisiogestión. Sólo de esta manera la Corporación tendrá la oportunidad
de tratar el problema a tiempo y aumentar sus posibilidades de solucionarlo,
evitando que se convierta en una violación de la ley o en un riesgo para nuestra
reputación.
Todas las comunicaciones serán tratadas con la más estricta confidencialidad. Las
personas que formulen cualquier clase de comunicación de incumplimiento, de
acuerdo con lo que se prevé en las normas internas y de buena fe, estarán protegidas
ante cualquier tipo de represalia, discriminación y penalización, por motivo de las
comunicaciones realizadas mediante este canal ético corporativo.

Gestión Ética
En Corporación Fisiogestión queremos dar un paso adelante en aspectos éticos y de
responsabilidad social. Nos comprometemos a humanizar las exigencias de la ley y
añadir un valor adicional a las relaciones interpersonales. Para la Dirección General,
implantar este sistema de gestión ética supone confianza, respeto a la honestidad,
lealtad, buena fe, transparencia y un firme compromiso social, que adquirimos
voluntariamente, para aplicar los valores éticos incorporados en nuestra
organización, manteniéndolos vivos y demostrándolo en nuestras decisiones y
relaciones corporativas.
Con esta intención firme y con la voluntad de garantizar este compromiso, la
Dirección General incorpora la figura del Compliance Officer, quien velará por un
comportamiento profesional, ético y responsable en el desempeño de nuestra
actividad profesional basado en nuestros valores y nuestra cultura corporativa.
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