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Responsable Fecha  Versión Descripción 

Cumplimiento Normativo 12/04/2012 1.0 Creación del documento 

Cumplimiento Normativo 01/09/2014 2.0  

Cumplimiento Normativo 05/07/2016 3.0 Orientación hacia cultura de 

cumplimiento 

Cumplimiento Normativo 01/11/2019 4.0 Compromiso expreso de actuar sin 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO  

MAZ es una Mutua colaboradora con la Seguridad Social fundada en el año 1905, que ejerce su labor de 

abono y gestión de prestaciones económicas encomendadas y asistencia sanitaria hacia su colectivo 

protegido, con  vocación de excelencia, liderazgo en el sector y profesionalidad. 

Dentro de nuestra constante evolución, hemos elaborado una nueva edición de nuestro Código Ético, 

antes denominado “Código de Conducta Profesional”, con la finalidad de adaptarlo a nuestros valores, a la 

realidad de nuestra organización y orientarlo a la cultura de cumplimiento normativo que desde la Junta 

Directiva se promueve y exige a todos nuestros profesionales. 

El presente Código, que está alineado con nuestra Misión, Visión y Valores, desarrolla sus principios 

rectores de forma que exige un compromiso ético a nuestros profesionales basado en la honestidad, 

responsabilidad social, transparencia, rigor, y cumplimiento normativo, debiendo orientar toda su 

actividad, desarrollo de las políticas y objetivos conforme sus principios rectores y las líneas éticas 

contenidas en el mismo, rechazando, descartando y denunciando cualquier conducta que resulte contraria 

a las mismas. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Código va dirigido a todos nuestros grupos de interés, y es de obligado cumplimiento para 

todos nuestros profesionales, que con independencia de su nivel jerárquico y ubicación geográfica, son 

aquellas personas que mantienen relación laboral o mercantil, incluyendo a participantes de órganos de 

gobierno y participación, así como colaboradores. 

El ámbito de aplicación podrá ser ampliado a todas aquellas personas o entidades que se relacionen con 

nuestra Entidad con objeto de una prestación de una actividad o servicio mediante sometimiento expreso a 

este Código o acogiéndose a los principios que propugna.  

Las obligaciones que asumen nuestros profesionales respecto a este Código Ético son: 

 

 

 Conocer y cumplir las leyes y reglamentos que sean aplicables 

a su actividad profesional en esta Entidad 

 Interiorizar y respetar los compromisos y pautas de conductas 

éticas contenidos en este Código 

 Promover su cumplimiento a nuestros proveedores y a 

cualquiera que ejerza alguna actividad para esta Entidad, 

solicitando, si la prestación del servicio lo requiere, la 

formalización de su compromiso con sus principios rectores. 

 Informar de las vulneraciones del mismo por el cauce de 

denuncia establecido 

 Colaborar con nuestro Departamento de Cumplimiento 

Normativo en el sistema de control de riesgos para detectar y 

corregir deficiencias 

Nota: El presente código, para facilitar su lectura, está redactado en genérico, si bien en todos los casos se han tenido 

en cuenta ambos sexos 
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MAZ facilitará los medios precisos para cumplir con los principios rectores del presente Código, incluida la 

formación a sus profesionales, y actuará contra quienes los infrinjan en la organización. 

 

3. PRINCIPIOS RECTORES 

Nuestros profesionales deben realizar sus labores para esta Entidad alineadas con nuestros valores y 

actuar conforme las actitudes que se definen para cada valor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALORES 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Sensible con la 

Sociedad y el Medio 

Ambiente, minimiza el 

gasto 

 

ORIENTACIÓN A  
RESULTADOS 

 
Conoce sus objetivos y se  
esfuerza en conseguirlos 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 
Proclive al trabajo en equipo y 

aunar conocimientos para 
conseguir objetivos 

 

EXCELENTE CALIDAD 
ASISTENCIAL 

 
Responsable y 

profesional, en mejora 
continua 

HACER LO 

CORRECTO 

Honesto, respetuoso 

y transparente, 

cumple con la 

legalidad, normativa y 

optimiza recursos 

públicos 

IDENTIFICACIÓN DEL 
TALENTO 

 
Aprovecha y promueve 
su desarrollo personal y 

el de su equipo, defensor 
de MAZ en cualquier 

ámbito y con orgullo de 
pertenencia 

RECONOCIMIENTO 
DE ALIANZAS 

 
Promotor de alianzas 

que enriquezcan y 
mejoren nuestra 

calidad de servicio 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

Cercano y proactivo, 
orientado al cliente, 
anticipación a sus 

necesidades, busca 
su satisfacción 



CÓDIGO ÉTICO - 01/11/2019 
 

MAZ MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 11 Página | 6 

 

 

Del mismo modo, con la publicación de este Código Ético, que ha sido elaborado con inspiración de 

nuestros valores, esencia de nuestra organización, establecemos para todos nuestros profesionales la 

obligación de asumir el compromiso ético hacia los siguientes principios rectores que desarrollaremos a 

continuación, siendo éstos los que deben gobernar en toda actividad desarrollada en nuestra organización: 

3.1 Respeto a la legalidad, derechos humanos, valores éticos, normas internas 

3.2 Respeto a las personas 

3.3 Seguridad y salud en el trabajo 

3.4 Lealtad a la empresa y orgullo de pertenencia 

3.5 Cuidado y protección  de la Imagen y reputación corporativa 

3.6 Tratamiento de la información y del conocimiento 

3.7 Relaciones con los clientes: trabajador protegido, empresas mutualistas, proveedores y  

administraciones y organismos públicos 

3.8 Responsabilidad Social 

3.9 Transparencia, honestidad y buen gobierno 

 

Estos principios deben ser cumplidos y respetados por todo el que ejerza cualquier actividad para nuestra 

Entidad. MAZ rechaza cualquier conducta o actividad que atente contra los mismos. 
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3.1. RESPETO A LA LEGALIDAD, DERECHOS HUMANOS, VALORES ÉTICOS, NORMAS 

INTERNAS 

Es el primer y fundamental principio rector para el profesional de MAZ. 

Hemos implantado en nuestra organización la “Cultura de Cumplimiento” y en base a la misma exigimos 

a nuestros profesionales el compromiso de actuar, en todo momento y con alcance en toda nuestra 

actividad, de acuerdo con: la legislación vigente, sea Estatal, autonómica o local; el Sistema Normativo 

interno; el respeto a los derechos humanos y las libertades; las prescripciones de los Organismos Públicos 

que rijan el funcionamiento de las Mutuas Colaboradora con la Seguridad Social.  

El cumplimiento de la legislación constituye el punto de partida de nuestra conducta ética, razón por la 

cual, todo profesional o persona física o jurídica vinculada a esta Entidad debe tener presente que MAZ no 

tolerará conductas contrarias a este principio de respeto a la legalidad. 

Nuestra Entidad, como gestora de fondos públicos, actuará bajo el compromiso de ausencia de ánimo de 

lucro y de actividades de captación. 

Es referente ético los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas al que se nos suscribimos el 21 

de noviembre de 2013 en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha 

contra la corrupción, adhiriéndonos, entre otros, a los siguientes principios: 

 Las empresas deben de apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.  

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

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

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

Nuestros profesionales deben conocer y cumplir las leyes y normas aplicables a su actividad profesional, y 

alertar a la organización ante situaciones de incumplimiento legal como las delictivas. Igualmente, deben 

conocer y actuar conforme se indica en: los procesos, manuales, normas, instrucciones, circulares y 

protocolos de funcionamiento, y demás documentación interna vinculados a los procesos que realiza, 

como a cualquier otra disposición de esta Entidad que sea de aplicación general.  

Facilitaremos los medios necesarios para que nuestros profesionales conozcan la normativa de aplicación 

a sus procesos y cuenten con mecanismos de control interno, gestionados desde el Departamento de 

Cumplimiento Normativo y el Área de Auditoría, aseguren el cumplimiento de la normativa, la prevención 

de riesgos penales y el respeto de los valores éticos.  

Exigimos a nuestros proveedores, del mismo modo, que sean responsables con este principio y cumplan 

con la normativa vigente, dándoles a conocer nuestro código ético para su cumplimiento en lo que les 

afectare. 

Ante cualquier incumplimiento, conducta delictiva, o cualquier actuación contraria a este Código Ético, 

detectada en el desempeño de cualquier actividad de esta Entidad, nuestros profesionales tienen 

obligación de informar al Departamento de Cumplimiento Normativo a través del canal de denuncias para 

proceder a su investigación y adopción de las medidas oportunas, bajo un procedimiento regulado que 

salvaguarda la identidad del denunciante. 

3.2. RESPETO A LAS PERSONAS 

 Dignidad de las personas: 

Promovemos la protección y salvaguarda de la dignidad de las personas, y actuamos en base a los 

principios de confianza y respeto mutuos.  
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Nuestros profesionales deben ser respetuosos, cordiales, profesionales y colaboradores con sus 

compañeros, para propiciar un entorno de trabajo agradable, gratificante y seguro, que anime a las 

personas a dar lo mejor de sí mismas. En ese entorno de respeto, fomentamos el trabajo en equipo y la 

colaboración entre las Áreas, Departamentos, Servicios, o entre los distintos centros de la Entidad. Del 

mismo modo, nuestros profesionales deben dispensar un trato respetuoso a los trabajadores protegidos, 

los empresarios asociados, autónomos adheridos, proveedores, funcionarios de administraciones o 

personal de otros organismos, etc. 

 No discriminación: 

Garantizamos la igualdad de oportunidades en todo el ámbito de su actividad, contratación, formación, 

etc., y ninguno de sus empleados debe tolerar acciones discriminatorias sea por motivos de raza, color, 

cultura, orientación religiosa o sexual, por razón de género, edad, discapacidad, etc.  

Cualquier empleado podrá denunciar ante el departamento de Cumplimiento Normativo cualquier conducta 

contraria a este principio rector.  

 Comunicación: 

En este ambiente de respeto fomentamos la comunicación interna y el diálogo entre nuestros empleados 

ya sea en horizontal y en vertical en relación a su jerarquía. Consideramos que la aportación de nuestros 

profesionales es muy importante y que todos suman. 

3.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Impulsamos la adopción de políticas de prevención de riesgos en el trabajo y adoptamos las medidas 

preventivas establecidas en la legislación vigente, velando en todo momento por el cumplimiento 

normativo en esta materia. 

Esta labor la ejercemos internamente asegurando que el puesto de trabajo de toda la plantilla reúna las 

condiciones adecuadas de salud y seguridad, así como exigiendo la adopción de las preceptivas medidas 

de prevención a nuestros trabajadores y a los proveedores que operan en nuestros centros, quienes 

tienen el deber de cumplir rigurosamente las normas de salud y seguridad en el trabajo, y de velar por su 

propia seguridad y por la de las personas afectadas por sus actividades así como, en su caso, aquellas 

que estén bajo su competencia. 

También estamos comprometidos por la seguridad y salud laboral de los centros de trabajo de nuestros 

mutualistas y ejercemos actividades preventivas con cargo a cuotas, de conformidad con la legalidad 

vigente, como acciones formativas e informativas orientadas a reforzar la seguridad y prevenir los riesgos 

laborales de los trabajadores protegidos.  

3.4. LEALTAD A LA EMPRESA Y ORGULLO DE PERTENENCIA 

Nuestros profesionales deben anteponer la Misión y objetivos de la organización a sus intereses 

particulares, actuando con lealtad y compromiso hacia esta Entidad y sus valores en el desarrollo de su 

actividad, evitando situaciones en las que sus intereses privados choquen con los de la Entidad, e 

interfieran en el ejercicio de sus deberes y responsabilidades respecto a ésta.   

Nuestros profesionales actúan como un equipo orientado a alcanzar la Visión de la Entidad, impulsando 

con su buen hacer y sus aportaciones, la mejora continua de nuestros procesos. Se sienten orgullosos de 

formar parte de un equipo, se identifican con la Mutua, y muestran su lealtad. 
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3.5. IMAGEN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA 

Consideramos nuestra imagen y reputación corporativa uno de nuestros activos más valiosos para generar 

confianza en nuestros clientes, sean: trabajadores, empresas, colaboradores, proveedores, sociedad, 

administraciones u organismos públicos. 

Nuestros profesionales deben preservar y favorecer la buena imagen y la reputación de esta Entidad en 

sus actuaciones profesionales internas o externas a la organización, intervenciones públicas de cualquier 

tipo, manifestaciones o publicaciones en los medios de comunicación, redes sociales, etc.  

3.6. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, DEL CONOCIMIENTO Y SU USO  

Consideramos la información y el conocimiento uno de los activos principales e imprescindibles para la 

gestión de nuestra actividad declarando la veracidad de la información como principio básico en nuestras 

actuaciones, por lo que es objeto de una especial protección. 

 Protección de Datos: 

 Asumimos el compromiso de cumplir con la normativa de protección de 

datos de carácter personal y de formar a nuestros profesionales en esta 

materia, trasladando la obligación de cumplir con las medidas de 

seguridad, de los datos obrantes en nuestros ficheros. 

 

 Confidencialidad y secreto:  

Todos nuestros profesionales deben mantener la confidencialidad y 

secreto de toda la información de empresa así como de los datos de 

carácter personal de nuestros ficheros a los que tenga acceso en el 

desempeño de su actividad para esta Entidad. 

 Innovación:  

Apostamos por el conocimiento como elemento diferenciador. Así, promovemos actuaciones que 

potencian la innovación en todos sus ámbitos y la adaptación de nuestros procesos a los cambios 

legislativos, sociales y novedades tecnológicas. 

Nuestros profesionales deben actuar con visión de futuro y espíritu innovador, promoviendo y acogiendo 

con agilidad los cambios que se introduzcan en la organización, a raíz de la evolución de medios 

tecnológicos, legislativos, estudios científicos, técnicas sanitarias, etc.  

 Uso de datos y medios que los soportan 

Nuestros profesionales asumen el compromiso de utilizar de forma adecuada los medios, datos, recursos 

e imagen de MAZ por su participación en congresos, charlas, jornadas o cualquier evento.   

3.7. RELACIONES CON LOS CLIENTES 

Nuestros profesionales actúan con la mayor eficacia, diligencia y eficiencia para satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes, sin dilaciones indebidas ni retrasos innecesarios: 

Trabajador protegido, autónomos, empresas mutualistas: 

Somos una Entidad orientada a la excelencia y a la mejora continua de sus procesos impartiendo un 

servicio de calidad y siendo uno de nuestros valores el “Servicio al Cliente”. Nuestros profesionales son 

cercanos, escuchan a los trabajadores protegidos, y nuestras empresas y autónomos, para anticiparse a 

sus necesidades y buscan la mayor satisfacción de éstos. Para ello, mejoramos continuamente nuestros 
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canales de información y comunicación, y proporcionamos una buena y ágil atención por parte de nuestros 

empleados. 

Proveedores: 

Seleccionamos nuestros proveedores con total equidad, publicidad, promoviendo concurrencia, siguiendo 

nuestros procedimientos de contratación, y valorando criterios de: calidad de servicio, económicos, respeto 

medio ambiental, responsabilidad social, seguridad y salud laboral, y compromiso con el cumplimiento 

normativo como derechos laborales de los trabajadores, etc.  

El profesional de MAZ evita situaciones de conflicto de intereses con sus intereses particulares, en la 

selección de nuestros proveedores. 

Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas con nuestros proveedores y 

a realizar de forma puntual los pagos conforme se haya estipulado, y a su vez, a realizar seguimiento de 

producto o servicio facilitado por nuestros proveedores y que el mismo sea conforme con lo convenido y 

de calidad. 

Administraciones y organismos públicos: 

Como Entidad colaboradora con la seguridad social tenemos el compromiso de gestionar de forma 
eficiente, transparente y responsable el dinero público, y seguir sus directrices e instrucciones.  

Mantenemos una comunicación fluida y buen entendimiento que permite que de forma rápida nos 
adaptemos a sus requerimientos. 

Establecemos mecanismos de control internos que permitan detectar cualquier tipo de actuación ilegal e 
intervenir de inmediato para evitar cualquier menoscabo sobre el dinero público.  

3.8. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Esta Entidad y sus profesionales estamos comprometidos y promovemos la cultura de Responsabilidad 

Social, contribuyendo activa y voluntariamente a la mejora social, ambiental y económica. 

En el ámbito social, promovemos la colaboración y la participación de nuestros profesionales en 

campañas solidarias, promovemos la incorporación en nuestra plantilla de personas con discapacidad y 

colaboramos con asociaciones de discapacitados, adoptamos medidas de conciliación de vida familiar y 

laboral, etc. Apostamos por la Innovación en nuestra actividad, especialmente aquélla que repercute 

directamente en la más pronta recuperación de nuestros trabajadores y que compartimos con la sociedad, 

y fomentamos la formación colaborando con Universidades, fundaciones, centros de estudios, clusters, 

etc. 

Somos una empresa comprometida con el medio ambiente y realizamos acciones tendentes a su 

protección y a minimizar el impacto sobre el mismo, como pueden ser campañas y acciones para 

minimizar consumos y, en la línea con esta política ambiental, exigimos a nuestros empleados una 

conducta responsable con el mismo. Tenemos implantado un sistema de gestión ambiental y de ahorro 

energético, y como Entidad colaboradora con la Seguridad Social, orientamos nuestra actividad hacia la 

optimización y ahorro de recursos públicos, con una estructurada gestión del gasto, y con 

aprovechamiento de sinergias para una gestión económica óptima, etc. 

 

3.9. TRANSPARENCIA, HONESTIDAD Y BUEN GOBIERNO 

 Apostamos por la transparencia de nuestra gestión ante nuestros clientes y ante la sociedad como 

valor fundamental de nuestra actuación, asumiendo el compromiso de facilitar información precisa, 
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veraz y comprensible, conscientes de que para alcanzar los objetivos, en cualquier ámbito, es preciso 

contar con una gestión excelente, basada en la planificación, la evaluación y la mejora continua, pero 

atendiendo a los principios de economía y eficacia como estandartes de un buen gobierno.  

 La honestidad e integridad debe ser el principio rector que rija nuestras relaciones internas, nuestra 

relación con terceros, así como nuestra actividad profesional. 

El profesional de MAZ no da ni recibe regalos que tengan como objeto influir indebidamente en la 

consecución de un beneficio o favor para MAZ o en adoptar decisión a favor del donante.  

Todo profesional de MAZ deberá respetar el régimen de incompatibilidades y prohibiciones que en 

cada momento se encuentre regulado dentro del ámbito de las mutuas. 

 Como entidad colaboradora con la Seguridad Social, nuestros profesionales deben realizar un buen 

gobierno en cuanto a la gestión de los bienes, como bienes públicos, así como de los recursos 

económicos, cumpliendo con las instrucciones, normas y políticas de la Seguridad Social y no 

empleándolos para finalidades distintas o para aprovechamiento privado, sea propio o de terceros. 

4. ENTRADA EN VIGOR, DIFUSIÓN Y APLICACIÓN 

El presente Código es de aplicación desde el mismo día de su publicación tras ser aprobado por la Junta 

Directiva,  y ser difundido a todos nuestros profesionales, y publicado en nuestra extranet. Su contenido se 

mantendrá revisado y actualizado por la Junta Directiva. 

Con periodicidad establecida por el Departamento de Cumplimiento Normativo, se realizarán acciones 

formativas de refuerzo de su contenido a todos nuestros profesionales. 

Las dudas de interpretación del presente Código Ético podrán ser planteadas ante el Departamento de 

Cumplimiento Normativo quien someterá las mismas, aportando dictamen, al criterio y decisión de la Junta 

Directiva. 

Cualquier conducta que quebrante o contravenga los principios rectores contenidos en este Código deberá 

ser comunicada a canaldedenuncia@maz.es, para su investigación, y la adopción de las medidas que 

procedan en su caso, incluidas las disciplinarias. 

Desde la entrada en vigor del presente Código Ético, queda derogado el “Código de Conducta Profesional” 

de 1 de septiembre de 2014. 
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