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La composición del Comité responde a 

las siguientes reglas: 

Estará formado por un mínimo de cuatro 

vocales designados por la Junta 

Directiva.  

El Comité estará presidido por el 

Presidente de la Junta Directiva de MAZ, 

concurriendo en él conocimientos y 

experiencia profesional necesarios para 

dirigir el Comité con actitud crítica e 

independiente. El Presidente será el 

encargado de convocar, presidir y dirigir 

las reuniones del Comité y actuará como 

representante del Comité ante la Junta 

Directiva y Junta General de MAZ. 

Actuará como Secretario del Comité, el 

designado por la Junta Directiva o por 

los miembros del Comité. 

Ningún miembro del Comité de Auditoría 

y Cumplimiento Normativo desempeña 

funciones ejecutivas en la Entidad y 

todos ellos tienen la condición de 

independientes.  

Asimismo, todos los miembros del 

Comité son profesionales que reúnen los 

requisitos de conocimiento, aptitud y 

experiencia en materia de contabilidad, 

auditoría y gestión de riesgos. 

La composición a cierre del ejercicio 2016 es la 

siguiente: 

 

 

 

1. Resumen ejecutivo 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento Normativo 

(en adelante, el Comité) fue constituido por la 

Junta Directiva de MAZ, Mutua Colaboradora con 

la Seguridad Social nº 11, el 28 de enero de 2016. 

La Memoria de Actividades del Comité de Auditoría 

y Cumplimiento Normativo correspondiente al 

ejercicio 2016 ha sido aprobada en la sesión 

celebrada por este comité el 13 de Septiembre de 

2017, presentada a la Junta Directiva en su sesión 

de 14 de Septiembre de 2017 y será publicada con 

motivo de la publicación de la Memoria Anual de 

MAZ. 

Esta Memoria muestra las actividades e iniciativas 

desarrolladas por el Comité para el cumplimiento 

de sus obligaciones en los diferentes campos de 

actuación:  

• Análisis de la eficacia de los sistemas de 

control interno y gestión de riesgos de la 

Mutua. 

• Cumplimiento de la normativa. 

• Evaluación de la actividad de los 

departamentos de Auditoría y Cumplimiento 

Normativo. 

2. Regulación 

Su regulación está contenida en el Reglamento 

del Comité de Auditoría y Cumplimiento 

Normativo aprobado por Junta Directiva el 18 de 

noviembre de 2016. 

3. Composición  

La Junta Directiva, en su reunión de 28 de enero 

de 2016, procedió al nombramiento de los 

miembros del Comité de Auditoría y Cumplimiento 

Normativo, acordando así la composición inicial del 

mismo. 

 

 

 

 

Miembros del Comité 

D. José Carlos Lacasa Echeverría 

D. Alfonso Solans Solans 
 

D. Juan Manuel Blanchard Galligo 

D. José Luis Rodrigo Molla 

D. Jesús Morte Bonafonte 

D. Ignacio Ferrero Jordi 
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En relación con el cumplimiento de la 

normativa  

 

• Revisar con el responsable de cumplimiento las 

acciones emprendidas y los mecanismos que 

los responsables de procesos establezcan para 

una efectiva prevención de los riesgos 

penales o de incumplimiento normativo en el 

ámbito de su competencia. 

• Aprobar las modificaciones/actualizaciones 

del Mapa de Riesgos Penales y Mapa de 

Riesgos General de la entidad que le proponga 

el Departamento de Cumplimiento Normativo. 

• Revisar con el responsable de cumplimiento el 

mapa de riesgos de la Entidad y analizar los 

riesgos más críticos y su evolución en el 

referido mapa. 

• Establecer y supervisar los mecanismos que 

permitan a todos los empleados, proveedores o 

terceros con relación directa, denunciar, con 

las debidas garantías de confidencialidad, 

indemnidad y respetando en todo caso la 

normativa sobre protección de datos, posibles 

incumplimientos del Código Ético y de la 

restante normativa interna de la Entidad. 

• Recibir del Departamento de Cumplimiento 

Normativo, al menos con periodicidad semestral 

y siempre que lo considere conveniente para el 

adecuado ejercicio de sus funciones, 

información sobre el grado de cumplimiento 

del Código Ético, las acciones formativas 

impartidas a los profesionales de MAZ, las 

denuncias por posibles incumplimientos del 

Código Ético y en general sobre la aplicación 

del modelo de cumplimiento normativo de MAZ, 

así como hacer propuestas a la Junta Directiva 

para la adopción de medidas y políticas 

tendentes a mejorar el cumplimiento de dicho 

modelo. 

 

4. Funciones y Competencias 

Entre las funciones y competencias del Comité se 

encuentran las siguientes: 

 

En relación con la eficacia de los sistemas de 

control interno y gestión de riesgos de la Mutua 

  

• Analizar con los auditores internos las 

debilidades significativas del sistema de 

control interno detectadas en el desarrollo de 

la auditoría. 

• Revisar, al menos anualmente, los sistemas 

internos de control y gestión de riesgos para 

garantizar que los principales riegos (incluido 

los riesgos vinculados al cumplimento de la 

legislación y las normativas en vigor) se han 

identificado, gestionado y divulgado 

correctamente. 

• Velar porque que el sistema de control y 

gestión de riesgos de MAZ identifique, al 

menos: 

 

a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, 

tecnológicos, financieros, legales, 

reputacionales, etc.) a los que se enfrenta 

MAZ, incluyendo entre los financieros o 

económicos, los pasivos contingentes y 

otros riesgos fuera de balance. 

b) La fijación y revisión del mapa y de los 

niveles de riesgo que la MAZ considere 

aceptables. 

c) Las medidas previstas para mitigar el 

impacto de los riesgos identificados, en 

caso de que llegaran a materializarse. 

d) Los sistemas de información y control 

interno que se utilizarán para controlar y 

gestionar los citados riesgos, incluidos los 

pasivos contingentes y otros riesgos fuera 

de balance. 
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• Supervisar que exista una adecuada relación 

entre la Auditoría Interna y otras funciones 

relacionadas con la gestión del riesgo, como 

por ejemplo, la función legal, de seguridad, 

salud y seguridad medioambiental, gestión de 

calidad y riesgo, cumplimiento normativo. 

• Controlar la implantación de medidas 

correctoras o recomendaciones realizadas 

por la función de Auditoría Interna y, en su 

caso, la justificación de su incumplimiento. 

• Verificar que la Alta Dirección tiene en cuenta 

las conclusiones y recomendaciones de los 

informes. 

• Velar por el libre acceso de los auditores 

internos a cuanta documentación o 

información puedan requerir para el correcto 

ejercicio de sus funciones y la compatibilidad 

con el adecuado funcionamiento de los 

servicios concernidos. 

• Evaluar la calidad del trabajo de la Auditoría 

Interna, su grado de objetividad y su capacidad 

técnica para hacer frente a los retos que las 

nuevas tecnologías y la sofisticación de 

productos financieros plantean 

• Implantar un sistema de formación continua y 

actualización de conocimientos de los 

integrantes de la función de Auditoría Interna de 

manera que estén al tanto de las novedades en 

materia de legislación, normativa y mejores 

prácticas. 

• Revisar los informes internos habituales 

presentados a la Dirección que han sido 

preparados por la función de Auditoría Interna, 

así como la respuesta de la Dirección. 

 

• Recibir información y, en su caso, emitir 

informes sobre las medidas disciplinarias que 

se pretendan imponer a miembros del Comité 

de Dirección de la Mutua.  

• Aprobar el Código Ético, y demás 

documentos complementarios en relación a la 

consolidación de la cultura de cumplimiento en 

la Entidad, que proponga el Departamento de 

Cumplimiento Normativo así como sus 

actualizaciones posteriores. 

• Dotar al Departamento de Cumplimiento 

Normativo de los medios humanos, 

materiales y formativos, necesarios para 

realizar su labor, con independencia y alta 

profesionalidad. 

• Deliberar sobre las propuestas elevadas a ese 

Comité por parte del Departamento de 

Cumplimiento Normativo en relación con el 

sistema de cumplimiento ya se trate de 

aprobación de documentos, o bien acciones o 

actividades a desarrollar en la Entidad, dentro 

sus propias competencias. 

 

En relación con la Auditoría Interna 

  

• Velar por la independencia y eficacia de la 

función de Auditoría Interna y porque esta 

disponga de los recursos suficientes y la 

cualificación profesional adecuada para el 

óptimo desarrollo de su función. 

• Recibir información periódica de las 

actividades desarrolladas por el área. 

• Aprobar los planes anuales de Auditoría 

Interna y realizar un minucioso seguimiento de 

su desarrollo. 

• Valorar si los auditores internos están 

supervisando los controles esenciales e 

identificando y abordando los riesgos 

emergentes. 
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En relación con el cumplimiento del Código 

Ético 

  

• Supervisar y revisar el Código Ético y sus 

actualizaciones, así como el sistema de 

supervisión del cumplimiento aplicación de los 

mismos. 

 

En relación con la Junta General  

  

• Conocer y, en su caso, dar respuesta a las 

iniciativas, sugerencias o quejas que 

planteen sus miembros respecto del ámbito 

de su competencia (materias relacionadas con 

la auditoría externa, la auditoría y control 

internos y el seguimiento y control de los 

distintos riesgos de la Entidad). 

  

En relación con la Junta Directiva 

  

• Informar periódicamente a la Junta Directiva, 

al menos, una vez al año y, siempre que se 

detecten circunstancias que revistan 

importancia significativa, sobre el desarrollo de 

sus funciones. 

  

 

  

Ámbito de las Funciones del Comité 

En relación con 
la eficacia de los 

sistemas de 
control interno y 

gestión de 
riesgos  

En relación con 
el cumplimiento 
de la normativa  

En relación con la 
Auditoría Interna 

En relación con 
la Junta General  

En relación con la 
Junta Directiva 

En relación con el 
cumplimiento del 

código ético 

Ejes de actuación 
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• Serán válidamente adoptados sus acuerdos 

cuando voten a favor la mayoría de los 

miembros presentes o representados en la 

reunión. En caso de empate, el voto del 

Presidente tendrá carácter decisorio. 

 

• De los acuerdos adoptados por el Comité se 

dejará constancia en actas firmadas por su 

Presidente y su Secretario o por quienes, en su 

caso y por acuerdo de los miembros del Comité 

concurrentes a la sesión, les sustituyan en el 

desempeño de sus funciones. 

 

• Las actas del Comité deberán estar a 

disposición de todos los miembros de la 

Junta Directiva y deberán ser transcritas a un 

libro de actas de la Comisión. 

5. Funcionamiento y Asistencia 

De conformidad con lo estipulado en el 

Reglamento del Comité, éste: 

• Se considerará válidamente constituido el 

Comité cuando se hallen presentes, al menos, 

la mitad más uno de sus miembros, presentes o 

representados. Si el número de miembros fuera 

impar, quedará válidamente constituido el 

Comité cuando concurra el número entero de 

miembros inmediatamente superior a la mitad.  

  

• Podrá delegarse la asistencia en otro 

miembro del Comité. Los miembros del Comité 

no podrán, sin embargo, delegar su 

representación en relación con cuestiones que 

les atañan personalmente o respecto de las que 

se encuentren en situación de conflicto de 

interés. 

  

• Los responsables de Auditoría y 

Cumplimiento Normativo asistirán a las 

reuniones del Comité, con voz pero sin voto, 

a fin de exponer las acciones cometidas por la 

función de dichos departamentos. 

 

• El Comité podrá convocar a cualesquiera 

empleados o directivos de la Sociedad, que 

estarán obligados a comparecer ante ella, 

asistir a sus reuniones y prestarle su 

colaboración y acceso a la información de la 

que dispongan, cuando la Comisión así lo 

solicite.  
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2. Actividades del Ejercicio 2016 

1. Sesiones celebradas en 

el Ejercicio 2016: 

Las sesiones celebradas a lo largo del ejercicio 

2016 y las principales cuestiones tratadas en las 

mismas fueron las siguientes: 

- 22 DE FEBRERO DE 2016: 

• Presentación del Plan anual 2016 de Auditoría y 

Cumplimiento Normativo. 

• Dependencia jerárquica de los Departamentos 

de Auditoría y de Cumplimiento Normativo. Se 

establece que responderán ante el Comité de 

Auditoría y Cumplimiento Normativo, dadas las 

obligaciones que tiene el Comité de reportar a 

la Junta Directiva y de velar por el correcto 

funcionamiento de los mismos. 

- 7 DE ABRIL DE 2016:  

• Actividad del Departamento de Cumplimiento 

Normativo: nueva edición del Código Ético, 

contratación de nuevo personal, adquisición de 

aplicación informática. 

 

• Reglamento del Comité de Auditoría y 

Cumplimiento Normativo. 

• Reglamentos internos de Departamentos de 

Auditoría y de Cumplimiento Normativo. 

• Control de la actividad realizada por 

Departamentos de Auditoría y de Cumplimiento 

Normativo en primer semestre de 2016. 

• Planificación de la actividad de los 

Departamentos de Auditoría y de Cumplimiento 

Normativo para segundo semestre de 2016. 

 

• Control de la actividad realizada por 

Departamentos de Auditoría y de Cumplimiento 

Normativo en primer semestre de 2016. 

• Previsión de charlas concienciación de 

Cumplimiento Normativo y Código Ético en 

hospital, oficinas de Sancho y Gil y 

delegaciones territoriales. 

 

22 de Febrero de 2016 

7 de abril de 2016 

21 de octubre de 2016 

14 de junio de 2016 

Sesiones Comité de Auditoría y Cumplimiento Normativo 

Sesión 7 abril 

6 Miembros Comité 

Sesión 22 febrero 

1 Resp Auditoría 

1 Resp 

Cumplimiento 

6 Miembros Comité 

Sesión 14 junio 

1 Resp Auditoría 

5 Miembros Comité 

Sesión 21 octubre 

1 Resp Auditoría 

4 Miembros Comité 

1 Resp 

Cumplimiento 

1 Resp 

Cumplimiento 

1 Resp 

Cumplimiento 



2. Actividades del Ejercicio 2016 

2. Funciones realizadas en 

el Ejercicio 2016 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento Normativo, 

a través de las mencionadas sesiones celebradas 

en el Ejercicio 2016 y en relación con las 

responsabilidades que le han sido asignadas, ha 

llevado a cabo diversas funciones: 

En relación con la eficacia de los sistemas de 

control interno y gestión de riesgos de la Mutua 

- Ha velado por que el sistema de control y 

gestión de riesgos de MAZ identifique, al 

menos:  

i. Los riesgos penales en los distintos procesos 

de la Mutua. 

ii. La valoración de dichos riesgos en cuanto a 

su probabilidad e impacto económico. 

iii. Las medidas implantadas para prevenir, 

detectar y mitigar los riesgos penales más 

críticos. 

- Ha analizado con los auditores internos las 

debilidades significativas del sistema de control 

interno detectadas en el desarrollo de la 

auditoría. 

En relación con el cumplimiento de la 

normativa  

- Ha aprobado el plan anual de Cumplimiento 

Normativo para el Ejercicio 2016 y realizado un 

minucioso seguimiento de su desarrollo. 

- Ha revisado y aprobado las 

modificaciones/actualizaciones del Mapa de 

Riesgos Penales de la Entidad que le ha ido 

proponiendo el Departamento de Cumplimiento 

Normativo.  

 

  

- Ha revisado, junto con el responsable de 

Cumplimiento, las medidas implantadas en los 

procesos para una efectiva prevención de los 

riesgos penales más críticos. 

- Ha revisado los documentos en relación a la 

consolidación de la cultura de cumplimiento en 

la Entidad que le ha propuesto el Departamento 

de Cumplimiento Normativo, para su posterior 

aprobación por parte de la Junta Directiva, 

como son el nuevo Código Ético y los 

reglamentos internos de los Departamentos de 

Auditoría y Cumplimiento Normativo. 

- Ha supervisado la instalación de un canal de 

denuncia que permite a todos los empleados 

denunciar, con las debidas garantías de 

confidencialidad, indemnidad y respetando en 

todo caso la normativa sobre protección de 

datos, posibles incumplimientos del Código 

Ético y de la restante normativa externa e 

interna de la Entidad. 

- Ha recibido, proveniente del Departamento de 

Cumplimiento Normativo, información sobre el 

grado de cumplimiento del Código Ético, las 

acciones formativas impartidas a los 

profesionales de MAZ, las denuncias por 

posibles incumplimientos y, en general, sobre el 

estado del sistema de gestión de riesgos 

penales y de cumplimiento normativo de MAZ. 

- Ha deliberado sobre las propuestas elevadas a 

ese Comité por parte del Departamento de 

Cumplimiento Normativo en relación con el 

sistema de cumplimiento, ya se tratase de 

aprobación de documentos, denuncias 

interpuestas por medio de canal de denuncias, 

o bien acciones o actividades a desarrollar en la 

Entidad. 



- Ha dotado al Departamento de Cumplimiento 

Normativo, con la aprobación de la Junta 

Directiva, de los medios humanos, materiales y 

formativos, necesarios para realizar su labor 

con independencia y alta profesionalidad. En 

este sentido, durante el Ejercicio de 2016, el 

Comité ha potenciado el desarrollo del 

Departamento de Cumplimiento Normativo, ha 

impulsado la contratación de otra persona para 

integrar de forma exclusiva ese Departamento 

junto con su responsable, ha favorecido la 

formación de ambos con cursos externos 

especializados en cumplimiento normativo, y ha 

facilitado la adquisición de una aplicación 

informática para gestionar los riesgos de la 

Entidad en esta materia. 

- Ha revisado el grado de cumplimiento de 

objetivos del Departamento de Cumplimiento 

Normativo. 

En relación con la Auditoría Interna 

- Ha aprobado el plan anual de Auditoría Interna 

y, siendo informado de forma periódica de las 

actividades desarrollada por ésta, ha llevado a 

cabo un seguimiento minucioso del desarrollo 

de ese plan. 

- Ha potenciado el desarrollo, la eficacia y la 

independencia de la función de Auditoría 

Interna, favoreciendo la adquisición de los 

recursos que le hayan sido necesarios, así 

como una cualificación profesional adecuada 

del personal que lo integra. 

- A lo largo de sus sesiones en el Ejercicio de 

2016, ha ido evaluando la calidad del trabajo de 

la Auditoría Interna, su grado de objetividad y 

su capacidad técnica para realizar una labor 

eficaz. 

- Ha revisado los informes internos habituales 

preparados por la Auditoría Interna para la 

Dirección, así como la respuesta de la 

Dirección. 

 

 

 

 

En relación con la Junta General  

- Ha informado a la Junta General respecto de 

temas de su competencia: evolución del 

sistema de gestión de riesgos, materias 

relacionadas con la auditoría externa, etc. 

En relación con la Junta Directiva 

- Ha informado periódicamente a la Junta 

Directiva sobre el desarrollo de sus funciones. 

- Ha realizado propuestas a la Junta Directiva 

para la adopción de medidas tendentes a 

mejorar el funcionamiento del sistema de 

gestión de riesgos, como son: la asignación de 

recursos humanos y materiales suficientes a los 

Departamentos de Cumplimiento Normativo y 

de Auditoría Interna, la formación de los 

miembros de la Junta Directiva en materia de 

cumplimiento por parte del Departamento de 

Cumplimiento Normativo, la adopción de 

normas y protocolos destinados a regular y 

difundir la cultura de cumplimiento en la 

Entidad, etc. 

En relación con el cumplimiento del Código 

Ético  

- Ha supervisado la edición y propuesto a la 

Junta Directiva la adopción del nuevo Código 

Ético.  

CONCLUSIÓN 

A lo largo del ejercicio 2016, el Comité de Auditoría 

y Cumplimiento Normativo considera que ha sido 

razonablemente informado de los asuntos de su 

competencia y, en este contexto, considera que ha 

ejercido satisfactoriamente con las 

responsabilidades que le asigna su propio 

Reglamento de organización y funcionamiento. 

El Comité ha tenido un contacto directo y continuo 

con los Departamentos de Auditoría y de 

Cumplimiento Normativo y expresa su satisfacción 

por el trabajo por ellos realizado en el desempeño 

de su misión de gestionar, asegurar y supervisar el 

cumplimiento, la eficacia y la eficiencia de los 

sistemas de control interno. 



3. Perspectivas para 

el Ejercicio 2017 
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3. Perspectivas para el Ejercicio 

2017 

En el ejercicio 2017, el Comité de Auditoría y 

Cumplimiento Normativo tiene, como principal 

reto, continuar con la implantación de la cultura de 

cumplimiento en la Entidad. Para ello, el Comité 

potenciará y supervisará las acciones formativas 

llevadas a cabo por el Departamento de 

Cumplimiento Normativo y velará por que abarquen 

tanto a los empleados de MAZ como a sus altos 

cargos y a los miembros de la Junta Directiva y 

Juntas Territoriales. 

En cuanto al sistema de gestión de riesgos, el 

Comité velará por que se identifiquen y valoren las 

medidas de control destinadas a prevenir, detectar 

y/o mitigar los riesgos penales que no habían sido 

valorados como críticos, y consolidar el sistema de 

prevención de delitos.  

Asimismo, velará por que todos los riesgos queden 

reducidos a un nivel aceptable, impulsando la 

implantación de nuevas medidas de seguridad 

cuando no sea así, y atendiendo a los resultados 

que le reporte el Departamento de Cumplimiento 

Normativo fruto de la monitorización que, 

periódicamente, éste llevará a cabo sobre la 

criticidad de los riesgos y la eficacia de las medidas 

de seguridad implantadas, así como a los informes 

que reciba procedentes del Departamento de 

Auditoría Interna. 

Adicionalmente, en la planificación de trabajos 

de auditoría del ejercicio 2017 destaca la 

focalización en las auditorías relativas a las áreas 

tanto de prestaciones económicas como de 

prestaciones sanitarias. El Comité seguirá velando 

por el cumplimiento del mismo así como el 

aseguramiento de la implantación de medidas 

correctoras o recomendaciones  propuestas. 

 

Por último, el Comité seguirá manteniendo 

sesiones de forma regular con los 

Departamentos de Cumplimiento Normativo y 

Auditoría Interna a fin de planificar la actividad de 

éstos y de verificar que realizan de forma correcta 

sus funciones de aseguramiento de riesgos y 

verificación del buen funcionamiento del sistema de 

control. 

Así, como conclusión a todo lo dicho, a través del 

Comité de Auditoría y Cumplimiento Normativo, la 

Junta Directiva e, indirectamente, la Junta General, 

actúan y demuestran su compromiso a favor de 

una cultura de cumplimiento en la que todos los 

integrantes de MAZ han de verse involucrados y, 

por consiguiente, todos han de ser garantes del 

cumplimiento de las normas y la ética en lo que 

respecta al desempeño de sus funciones en la 

Mutua. 

 




