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E l desarrollo activo en el que nuestro Grupo está implicado desde hace más de 25 años 
recompensa el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de sus equipos, y se refleja 
en nuestra posición de actor de referencia europeo en el sector de la atención a la 

dependencia.

Siempre hemos deseado que este desarrollo sea sostenible y responsable, es decir, que sea 
respetuoso a largo plazo con los valores fundacionales del Grupo y propicio para el refuerzo 
de una cultura de rigor profesional y de ética.

Los valores sobre los que se construyó ORPEA, que constituyen su fuerza y su cultura singular, 
siempre han sido transmitidos por los empleados de forma oral, “mediante el ejemplo” y a 
través de nuestros procedimientos internos. Estos valores forman parte del pacto implícito 
que vincula a cada uno con el Grupo. 

Sin embargo, en un momento en el que miles de nuevos empleados se incorporaban cada año 
a nuestro Grupo, tanto dentro como fuera de Francia, concretamente en muchos países en 
los que no estábamos implantados, nos pareció necesario reafirmar con orgullo los valores y 
los principios que deben seguir guiándonos a diario en nuestras relaciones con todas las partes 
interesadas en nuestra actividad. Así pues, hemos deseado formalizarlos y sintetizarlos en 
este Código.

Paralelamente, también hemos creado un Consejo Científico y Ético Internacional formado 
por reconocidos profesores de medicina y geriatría externos al Grupo. 

Tiene como finalidad responder a las cuestiones éticas de los profesionales del Grupo, con el 
objeto de mejorar continuamente los tratamientos y las prácticas orientadas al servicio del 
bienestar de nuestros residentes y pacientes, lo que constituye nuestra prioridad absoluta.

Cada uno de nosotros debe asumir plenamente este proceder ético y hacer suyo este Código 
para que, juntos, podamos dar la máxima expresión a nuestro compromiso. 

Yves LE MASNE

Los valores sobre los que se construyó ORPEA, que 
constituyen su fuerza y su cultura singular, siempre 
han sido transmitidos por los empleados de forma 
oral, “mediante el ejemplo” y a través de nuestros 
procedimientos internos. Estos valores forman parte 
del pacto implícito que vincula a cada uno con el 
Grupo.

DISCURSO
del Director general
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NUESTRA ÉTICA
condición de un éxito duradero y colectivo

EL SER HUMANO 
en el centro de nuestra actividad

Desde su creación en 1989, el Grupo ORPEA se ha 
construido y ha basado su desarrollo en una sólida 
cultura y valores compartidos. 

Estamos profundamente convencidos de la necesidad 
de conocer, compartir y unirnos en torno a estos 
valores.

En efecto, constituyen los cimientos que nos 
definen, nos unen y nos refuerzan en el camino de 
la continuidad.

Esta necesidad es aún más clara para un Grupo como 
el nuestro, que sitúa al ser humano en el centro de 
su identidad y de su vocación. 

El Grupo ORPEA acoge y atiende a residentes y 
pacientes tanto dentro de sus centros como a través 
del acompañamiento a domicilio.

Cuando estas personas se dirigen a nosotros 
directamente o a través de sus familiares, 
se encuentran temporal o permanentemente 
debilitadas o en situación de pérdida de autonomía. 

Nuestra actividad consiste en prestarles una 
atención y una asistencia de calidad, para ayudarles 
a seguir manteniendo una buena calidad de vida, 
con nosotros, ya sea dentro de nuestros centros 
adaptados o en su domicilio, y en contacto con 
nuestros equipos de profesionales especializados. 

Así, ejercemos una actividad de tratamiento y de 
servicio, para personas y por personas. 

En este tipo de actividad los conocimientos son 
necesarios pero no suficientes para proporcionar 
la mejor atención posible a nuestros residentes, 
pacientes y clientes; por este motivo, situamos 
las habilidades interpersonales en el mismo nivel 
de importancia que nuestros conocimientos y 
experiencia.

En efecto, más allá del domino de las técnicas de 
cuidados y tratamientos, el trabajo de nuestros 
equipos consiste, en primer lugar, en la creación de 
una auténtica relación de cuidados y de confianza 
con cada uno de nuestros residentes, pacientes 
y clientes. Nuestros equipos trabajan a diario 
alrededor de este núcleo fundamental. 

ESTAR A LA ALTURA 
de la confianza depositada en nosotros

Nuestra posición de referencia en Europa como 
prestador de servicios de atención a la depen-
dencia representa una ventaja esencial pero 
también una gran responsabilidad.

Trabajamos en un sector en el que es esencial 
ganarse la confianza de los residentes, de los 
pacientes, de los clientes y de sus familias, así 
como de los poderes públicos. 

Asumir esta responsabilidad implica estar su-
mamente atentos no sólo al cumplimiento de 
nuestros estándares de calidad en todo el Gru-
po, sino también al respeto de nuestros valores 
y principios éticos.

UNA RESPONSABILIDAD
compartida por todos

Este Código de Conducta se aplica a todos los 
empleados y directivos del Grupo ORPEA, en todos 
los países en los que está presente. 

Asimismo, esperamos que todos nuestros 
colaboradores adopten un comportamiento ético 
acorde al espíritu de este Código, para que nuestros 
valores se difundan más allá del Grupo, de manera 
inequívoca.

Cada uno de nosotros debe tener la máxima 
consideración a este Código e interiorizar sus 
principios, para que los valores que fundaron nuestro 
Grupo sigan contribuyendo a un desarrollo duradero 
y a una buena proyección.

El Grupo ORPEA se compromete a respetar las leyes y regulaciones vigentes en los países en los que 
está presente y espera el mismo compromiso por parte de sus empleados.

El Grupo también se compromete a garantizar el respeto a las normas deontológicas por parte de los 
profesionales sanitarios que ejercen en nuestros centros, tanto con residentes como con pacientes, 
así como a garantizar el cumplimiento de las mismas por parte de los equipos de profesionales que 
realizan el servicio de acompañamiento. 

Los principios definidos en este Código se apoyan en los principios procedentes de los siguientes 
Convenios Internacionales; 

 ♦ La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948;
 ♦ Los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo;
 ♦ Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; 
 ♦ El Pacto Mundial de las Naciones Unidas;
 ♦ La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción; 
 ♦ Los Principios de la OMS;
 ♦ Los Referentes de la Alta Autoridad de Salud de Francia; y
 ♦ El Convenio de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en 
las transacciones comerciales internacionales. 

El Grupo también respeta la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la 
normativa laboral y los convenios colectivos que sean de aplicación.

MARCO DE REFERENCIA
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NUESTROS VALORES PRINCIPALES 
Queremos mantenernos fieles a nuestros valores; los principales son:

PROFESIONALIDAD

Para el conjunto de los equipos de nuestro Grupo, 
demostrar profesionalidad significa combinar 
sólidas competencias profesionales con un gran 
sentido de la responsabilidad y una atención 
continua en la calidad de los servicios. 

Esta exigencia se asume tanto a nivel individual, a 
través del rigor y del compromiso que cada uno debe 
demostrar en su trabajo, como a nivel colectivo, a 
través de la aplicación de procedimientos eficaces, 
en nuestras políticas de calidad y de formación.

EMPATÍA

El bienestar dentro de los establecimientos del 
Grupo de todos los pacientes, residentes y de 
todas las personas acompañadas por nuestros 
equipos a domicilio, constituye nuestra prioridad 
absoluta. Esto no solo depende de la calidad de los 
tratamientos de cuidados y de las instalaciones, sino 
también  de mantener una relación de confianza con 
los residentes y/o pacientes y con sus familias, de 
las que debemos ocuparnos. Esta relación se basa 
en el buen trato diario, es decir, en un trato basado 
en el respeto, la empatía y el buen trato. 

HUMILDAD

“El Hombre es imperfecto y siempre aspira a algo 
mejor y más grande que sí mismo.” 

Esta cita del filósofo René Descartes se hace eco 
de nuestro propio enfoque respecto a nuestras 
actividades: dado que el ser humano se encuentra 
en el centro de nuestra actividad, debemos 
convivir necesariamente con lo imperfecto, pero 
precisamente esta lucidez nos permite adoptar 
una actitud de mejora continua y dar respuestas 
proactivas y creativas a los retos que se plantean 
a diario.

LEALTAD

Estamos convencidos de que la lealtad es 
indispensable para el mantenimiento de una 
relación de confianza, sana y duradera con  
nuestros accionistas, que son los que contribuyen 
a asegurar el éxito de nuestro Grupo a largo plazo. 

Esta lealtad está basada en un comportamiento 
íntegro y ejemplar, en negociaciones de buena 
fe y en el respeto de nuestros compromisos con 
nuestros interlocutores, de los que esperamos 
reciprocidad. 

- 9 - 
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2. NUESTROS 
PRINCIPIOS DE ÉTICA

Respecto a todas las Partes interesadas

Respecto a los Residentes, los Pacientes y las 
Personas asistidas a domicilio

Respecto a los Proveedores, Prestatarios, 
Colaboradores y Autoridades públicas

Respecto a los Accionistas, Inversores y 
Prestamistas

Respecto a la Sociedad Civil y al Medio Ambiente
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Nuestra visión de la 
ética respecto a todas 
las partes interesadas

 Principio 1 : Promover la diversidad dentro de nuestros  
  equipos y mantener un entorno de trabajo  
  motivador 

 Principio 2 : Respetar a las personas y su dignidad

 Principio 3 : Respetar la vida privada de las personas y  
  proteger sus datos personales

 Principio 4 : Mantener un entorno de trabajo y un lugar de  
  vida sanos y seguros

 Principio 5 : Proteger el patrimonio material del Grupo

 Principio 6 : Luchar contra los conflictos de intereses y  
  regular los regalos y las invitaciones

 Principio 7 : Proteger los datos sensibles del Grupo y  
  prevenir el delito de uso de información  
  privilegiada

 Principio 8 : Proteger la imagen y la reputación del Grupo

 Principio 9 : Erradicar la corrupción en todas sus formas y  
  aplicar las disposiciones de la Ley Orgánica  
  10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

P.13

P.14

P.16

P.18

P.20

P.22

P.24

P.26

P.28
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Tenemos fe en los valores de respeto, de integridad y de empatía, 
cuya aplicación es requisito imprescindible para un entorno 
sano y agradable.

PRINCIPIO 1

Promover la diversidad dentro de nuestros equipos  
y mantener un entorno de trabajo motivador

Deseamos mantener un entorno de trabajo propicio para la motivación y el 
desarrollo de los talentos de cada empleado y que todos se sientan respetados con 
sus diferencias y sus particularidades. 

Rechazamos toda forma de discriminación en materia de contratación o de trato de los empleados, 
ya sea basada en el género, la edad, la discapacidad, la situación familiar, la orientación sexual, 
el origen, la religión, la orientación política, la actividad sindical, o el hecho de haber denunciado 
irregularidades, entre otros ejemplos.

También nos comprometemos a favorecer el desarrollo profesional de todos los empleados del 
Grupo a través de una política de Recursos Humanos centrada en la formación y la promoción 
interna.

DEBEMOS : 

Apoyar y promover el compromiso del 
Grupo en materia de diversidad en todas 
las acciones emprendidas por los  
empleados;

Como directivos, animar a todos a 
desarrollar sus habilidades, demostrar su 
creatividad y progresar dentro del Grupo, 
independientemente de su formación.

NO DEBEMOS :

Hacer discriminaciones en el marco de 
las contrataciones;  

Hacer discriminaciones en el marco de 
la dirección diaria de los empleados, en 
particular en materia de acceso a la 
formación, de retribución o de evolución 
profesional.

Casos prácticos

 ♦ Una enfermera muy eficaz me ha comunicado su deseo de ascender dentro del 
centro y del Grupo. Sin embargo, no sé si es interesante para el Grupo porque hace 
muy bien su trabajo en su puesto actual. ¿Qué debo hacer? 
El compromiso y el progreso de los empleados deben ser recompensados a través de 
la promoción interna, sin ningún “techo de cristal” predeterminado. Estamos muy 
orgullosos del recorrido de los empleados que fueron contratados como enfermeros y que 
posteriormente han asumido el puesto de Director de centro.

 ♦ ¿La importancia de la diversidad para el Grupo significa que debo concentrar las 
contrataciones en mujeres o personas procedentes de minorías étnicas?
No; contratamos en base a las competencias, la experiencia y las habilidades. Por tanto, se debe 
elegir al mejor candidato para el puesto en cuestión. Por otra parte, la diversidad no se limita 
únicamente a los ejemplos citados.
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PRINCIPIO 2

Respetar a las personas 
y su dignidad

Todos merecen el respeto a su persona y a su dignidad, y se debe tratar a los demás 
como nos gustaría que nos trataran a nosotros.

Sintiéndose respetado y reconocido, cada uno de nosotros da lo mejor de sí mismo y mantiene 
mejores relaciones con los demás, independientemente de su posición o cargo.

Por ejemplo, nadie puede invocar su estatus o cargo para exonerarse de la responsabilidad de 
actuaciones que impliquen acoso sexual o moral, o un comportamiento violento, ya se trate de 
violencia moral o física.

DEBEMOS : 

Mantener un comportamiento 
respetuoso, cortés y educado con nuestros 
interlocutores, internos o externos, 
independientemente de su puesto de 
trabajo; 

Tener una actitud positiva frente a los 
errores y animar a la transparencia a este 
respecto;

Tratar a los demás como nos gustaría 
que nos trataran;

Demostrar respeto y tolerancia hacia 
los demás y sus particularidades como, por 
ejemplo, la orientación sexual, el origen 
étnico o social, o la religión; 

Informar a nuestros superiores, a la 
Dirección de Recursos Humanos o a los 
representantes del personal de cualquier 
comportamiento que suponga atentar 
contra la dignidad de una persona.

NO DEBEMOS :
Tolerar comportamientos que tengan 

como objeto atentar contra la dignidad de 
una persona o crear un entorno 
intimidatorio, hostil u ofensivo;

Permitir alguna forma de acoso, moral 
o sexual.

Re
sp

ec
to

 a
 to

da
s 

la
s 

Pa
rt

es
 in

te
re

sa
da

s

Casos prácticos  

 ♦ Un nuevo auxiliar sanitario es objeto de burlas por parte de sus compañeros debido 
a su acento. ¿Qué debo hacer?

No hay que fomentar este tipo de conductas sino al contrario, reprobarlas e instar a las 
personas en cuestión a detener esos comportamientos malintencionados. Si la situación 
no cambia, se debe informar al superior o responsable. Una falta grave puede conducir 
al despido.

 ♦ Una joven auxiliar es objeto de comentarios y gestos inapropiados por parte de su 
superior. ¿Qué debo hacer?

Este tipo de comportamiento no se puede tolerar y la víctima o los testigos deben informar de 
ello a su responsable, a la Dirección de Recursos Humanos o a los representantes del personal. 
Se tomarán las medidas necesarias para volver a unas condiciones de trabajo sanas, que son 
esenciales para restablecer la salud, la seguridad y la dignidad de la víctima.
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PRINCIPIO 3

Respetar la vida privada de las personas  
y proteger sus datos personales

Debido a nuestra actividad, tenemos que tratar datos de carácter personal e 
información sensible. Ahora bien, todos los empleados y todos los residentes, 
pacientes, y personas asistidas a domicilio y sus familias tienen derecho al respeto 
de su vida privada y sus datos personales.

Así, el Grupo ORPEA se compromete a respetar estrictamente la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal y a garantizar a todos el derecho individual de control 
sobre dichos datos (acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad). 

En particular, nos comprometemos a:
• Obtener el consentimiento expreso de las personas para el uso de sus datos (consentimiento 

claro e inequívoco); 

• Respetar la confidencialidad de los datos, utilizándolos tan sólo para una finalidad definida y 
legítima y conservándolos sólo durante el tiempo necesario para esa finalidad.

DEBEMOS : 

Asegurarnos de que las personas de las 
que recopilamos datos de carácter personal 
están informadas sobre el tipo de 
información que recabamos, el uso que 
pretendemos hacer de ella y la manera en 
la que pueden ponerse en contacto con 
nosotros si tienen dudas;

Limitar la difusión de los datos de 
carácter personal exclusivamente a las 
personas autorizadas, en la medida 
estrictamente necesaria y durante el 
tiempo necesario; 

Proteger la confidencialidad de los 
datos de carácter personal, concretamente 
asegurándonos de que su almacenamiento 
está correctamente protegido (gestión de 
contraseñas, protección de las memorias 
USB, encriptación de los discos duros, etc.) 

Respetar los procedimientos del Grupo 
en materia de transmisión de datos de 
carácter personal y pedir consejo antes de 
cederlos a terceros.

NO DEBEMOS:
Recabar  información denominada 

“sensible” (estado de salud, origen étnico, 
preferencia sexual, opiniones políticas, 
creencias religiosas, etc.) sin el 
consentimiento expreso de la persona 
afectada (excepto la que estemos 
obligados a recabar legalmente);

Difundir datos de carácter personal 
fuera de ORPEA (excepto aquella 
información requerida por Ley, interés 
publico o que sea solicitada en el ejercicio 
de los poderes públicos) 

Conservar esta información por más 
tiempo que el de la razón jurídica o 
profesional por la que se obtuvieron.
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Casos prácticos

 ♦ Un amigo me ha pedido los números de teléfono móvil de mis compañeros y de 
los residentes/pacientes para enviarles una oferta de un comercio situado cerca 
de la residencia/clínica en la que trabajo. Tengo acceso a sus números, ¿puedo 
facilitárselos? 

El acceso a estos datos no ha sido proporcionado para esta finalidad y el tratamiento que 
puedes hacer de éstos  está limitado al estricto cumplimiento de la norma. Así pues, no 
estás autorizado a facilitar éstos números a tu amigo. 

 ♦ Me han robado mi memoria USB que contenía datos personales de pacientes. No 
estaba encriptada, pero no sé qué podría hacer el “ladrón” con ella.

Este tipo de datos no deberían estar en una memoria no encriptada. ORPEA está expuesta 
a riesgos (jurídico/reputación) y las personas citadas pueden sufrir un perjuicio (usurpación 
de identidad, etc.). Es indispensable respetar las normas internas en materia de encriptación 
y si fuera posible, anonimizar los archivos de los pacientes/residentes. Si la encriptación no 
fuera posible, hay que abstenerse de copiar datos de la empresa en una memoria USB. Debes 
informar de los hechos al Departamento de IT conforme al procedimiento establecido.

 ♦ Me gustaría enviar a uno de mis compañeros un regalo sorpresa. Pedí a Recursos 
Humanos que me dieran su dirección personal, pero me respondieron que era 
imposible porque se trataría de una “violación de su intimidad”. ¿No es un poco 
exagerado?

La actitud de Recursos Humanos es completamente apropiada: los datos de carácter personal 
deben ser estrictamente confidenciales. El personal de Recursos Humanos no puede hacer 
excepciones.
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Nota : Para más precisiones sobre la parte de protección de datos, consulta las Políticas del 
Grupo.
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PRINCIPIO 4

Mantener un entorno de trabajo  
y un lugar de vida sano y seguro

Todos los empleados, residentes y pacientes del Grupo, así como los visitantes, 
tienen derecho a un entorno que no ponga en peligro ni su salud ni su seguridad. 

Con este objetivo, como empresa, debemos tomar todas las medidas y precauciones necesarias, y 
los empleados deben desempeñar un papel activo a nivel individual, siendo prudentes, vigilantes 
y responsables.

DEBEMOS : 

Respetar las disposiciones legales y 
reglamentarias, así como los 
procedimientos y las normas en materia de 
higiene y de seguridad; 

Saber qué hay que hacer en caso de 
emergencia en el lugar de trabajo; 

Asegurarse de que nuestras decisiones 
y acciones no suponen un riesgo para 
nosotros mismos ni para los demás;

Informar al superior de cualquier 
accidente o hecho indeseable o 
comportamiento que represente un riesgo 
significativo de salud o de seguridad.

NO DEBEMOS :
Ignorar/infringir las normas aplicables 

en términos de higiene, salud y seguridad 
en el trabajo;

Pensar que si no es de nuestra 
incumbencia, no somos responsables: la 
seguridad es cosa de todos. 
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Casos prácticos

 ♦ Un compañero desea entrar a una zona en obras de nuestro edificio para recoger 
un objeto. Está prohibido acceder a esta zona, pero no parece que exista ningún 
peligro. ¿Qué debo recomendarle?

Todos los empleados deben respetar estrictamente las normas de seguridad. Al infringir 
esta prohibición, tu compañero estaría actuando de forma imprudente y se pondría en 
peligro. Por tanto, hay que buscar una solución alternativa con el superior o el responsable 
de la obra.

 ♦ En el marco de mis funciones, me desplazo frecuentemente en coche y mi 
responsable me dijo que creía que no dormía lo suficiente y me aconsejó no salir 
tan a menudo por la noche después del trabajo. Tiene miedo de que me duerma 
y tenga un accidente. Es cierto que una o dos veces tuve un poco de sueño, pero 
puedo hacer mi trabajo. Creo que tengo derecho a que se respete mi vida privada 
y que está sobrepasando sus competencias. ¿Qué debo hacer?

Lo que hagas por las noches es cosa tuya, pero si tu cansancio te pone a ti, a tus compañeros, o a 
los residentes/pacientes en situación de peligro, tu responsable debe ponerlo en tu conocimiento, 
respetando siempre tu vida privada. Aunque respetemos la vida privada de nuestros empleados, 
no podemos tolerar comportamientos que puedan generar una situación de peligro. En 
materia de seguridad no se puede hacer excepciones. Por otra parte, si la situación perdura, tu 
responsable debe informar de los hechos ocurridos a la dirección.
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PRINCIPIO 5

Proteger el patrimonio  
del Grupo

En el marco de sus funciones, los empleados tienen acceso a un conjunto de bienes, 
herramientas y recursos que constituyen el patrimonio material e inmaterial del 
Grupo. 

Algunos ejemplos son el lugar de trabajo, los procedimientos o los equipos (teléfono móvil, 
ordenador, equipos médicos y técnicos y vehículo de empresa).
Todos deben contribuir al respeto y la protección del mencionado patrimonio, en particular:
• Utilizándolo para fines estrictamente profesionales y respetando las normas del Grupo;

• Protegiéndolo contra la pérdida, el robo, el daño o un mal uso;

• Efectuando su mantenimiento regularmente para garantizar su duración y evitar cualquier 
tipo de desgaste o ruptura.

Al cuidar los bienes del Grupo, favorecemos su desarrollo económico y preservamos un entorno 
de trabajo de calidad.

DEBEMOS : 

Cuidar los materiales y los equipos 
puestos a disposición como si fueran 
nuestros; 

Informar a la persona responsable de 
cualquier desgaste, ruptura, pérdida o 
robo del material;

Tener en cuenta que ninguno de los 
recursos y documentos pertenecientes al 
Grupo pueden ser prestados, transferidos 
o cedidos sin autorización.

NO DEBEMOS :
Hacer un uso inadecuado de los 

sistemas de información, del correo 
electrónico y de internet (uso privado, 
consulta de sitios de riesgo, etc.);

Utilizar recursos que pertenezcan a 
terceros (fotos, películas, artículos, etc.) 
sin estar seguros de disponer de los 
derechos;

Causar daños en nuestros centros y 
edificios (de forma deliberada o por 
negligencia);

Permitir el acceso a nuestra lista de 
contactos/agenda de direcciones 
electrónicas profesionales a través de 
redes sociales (tipo Facebook, LinkedIn, 
etc.).
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Casos prácticos

 ♦ Mi esposa necesita enviar urgentemente su CV para un trabajo y nuestra impresora 
se ha estropeado. ¿Puedo redactarlo e imprimirlo en la oficina?
El material que ORPEA pone a disposición del empleado sólo puede ser utilizado por el 
empleado para fines profesionales relacionados con la actividad empresarial. 

 ♦ Organizo una fiesta de cumpleaños para un amigo y necesito muchos vasos, cubiertos 
y platos. Tenemos una gran cantidad en el centro y tengo acceso a ellos fácilmente. 
Tengo miedo de solicitarlo y me digan que no. ¿Qué debo hacer?
Este material es exclusivamente de uso profesional y no personal. El hecho de tener acceso no 
autoriza de ninguna manera a llevárselos, lo que constituiría un mal uso del material, propiedad 
de la empresa, hecho que puede ser sancionado. 
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PRINCIPIO 6

El conflicto de intereses se define como cualquier enfrentamiento, potencial o 
real, entre los intereses del Grupo y los intereses personales de un empleado o de 
cualquier persona física o jurídica de su entorno. 

Prevenir los conflictos de intereses  
y regular los regalos y las invitaciones

El Grupo ORPEA espera que sus empleados pongan en conocimiento de sus superiores cualquier 
conflicto de intereses, incluso cuando sólo fuera aparente. En caso de duda, es preferible 
comunicarlo ya que, si no se comunica, las consecuencias pueden ser graves, tanto desde el punto 
de vista financiero como en términos de imagen.

Asimismo, el intercambio de regalos e invitaciones, propicio para la mejora de las relaciones, 
puede crear situaciones de conflicto de intereses para los empleados, ya que podrían sentirse en 
deuda con un tercero (proveedor, colaborador, etc.).

Por lo tanto, sólo pueden aceptarse o hacerse regalos (conforme a lo establecido en el 
procedimiento adecuado), si su importe es irrisorio, si están conformes con la imagen de marca, 
con las exigencias de profesionalidad y de integridad y si no tienen como resultado algún cambio 
en la relación. 

DEBEMOS : 

Informar en caso de conflicto de inte-
reses (real o potencial);

Informar a nuestro superior de 
cualquier regalo o invitación recibido por 
un cliente o proveedor y rechazar los 
regalos de valor; 

Preguntarnos siempre si la implicación 
de nuestro interés personal en una 
situación determinada perjudica nuestra 
objetividad y, por consiguiente, el interés 
del Grupo;

Obtener un acuerdo formal de la 
Dirección antes de cualquier acción de 
representación de intereses (lobbying).

NO DEBEMOS :

Utilizar nuestra posición dentro del 
Grupo para obtener o permitir que terceros 
se beneficien de ventajas indebidas;

Participar en actividades, situaciones o 
relaciones que puedan conducir a un 
conflicto de intereses o sugerir que hay 
uno.

Nota : Para más detalles sobre regalos, invitaciones, donaciones y patrocinios, consulta las 
Políticas del Grupo.

Casos prácticos

 ♦ Mi mujer trabaja para una empresa privada de ambulancias, que propone tarifas 
atractivas. Como responsable, ¿puedo proponer a mi empresa que trabaje con la 
empresa de mi mujer?
Puede sugerírselo a su empresa. Sin embargo, en la medida en que se trata de una 
situación de conflicto de intereses, debes comunicarlo y abstenerte de participar en 
cualquier decisión relativa a esta prestación de servicios.

 ♦ Desde hace varios años, en mi tiempo libre, soy vicepresidente de una asociación 
benéfica. Acabo de enterarme de que tiene previsto hacer una campaña pública 
que podría repercutir negativamente en el Grupo. ¿Qué debo hacer? 
Respetamos la vida privada de los empleados. Sin embargo, si crees que tu implicación en una 
organización de esta índole puede suponer un conflicto de intereses, debes informar de ello a 
tu superior. En ese caso, también deberías informar de ello a los miembros de la asociación y 
abstenerte de participar en tal acción.

 ♦ Tengo que hacer obras en mi casa y deseo contratar a un proveedor de ORPEA. 
El Grupo negoció tarifas interesantes con él y es fiable. ¿Puedo aprovechar esta 
ventaja?
Puedes recurrir al proveedor que desees para tus obras, pero no puedes valerte de las 
negociaciones del Grupo y no puedes actuar en detrimento de la empresa. Actúa en tu nombre 
y aplica los precios de mercado. 

 ♦ Un miembro de mi equipo sale con una compañera desde hace dos meses. Aunque 
son discretos, ha terminado sabiéndose y se supone que no lo sé. Me aseguro de 
que no haya favoritismos, pero ¿qué pasa si se separan y se enfadan? ¿Debo hacer 
algo? y si es así, ¿qué?
Se trata de una situación particularmente delicada. Respetamos la vida privada de nuestros 
empleados pero, sin embargo, la relación laboral que existe hace que surja un riesgo de conflicto 
de intereses. Debes consultar a tu superior que se encargará de ver cómo gestionar la situación 
para prevenir cualquier conflicto de intereses. 

 ♦ Un proveedor con el que estoy en plena negociación, patrocina un evento deportivo 
que dura 3 días y me ha propuesto que participe con mi esposa y mi hijo, que es 
aficionado a este deporte en cuestión. Sé que no tendré más oportunidades de ir. 
Estoy seguro de que esta invitación no cambiará mi elección de proveedor. ¿Puedo 
aceptar su oferta?
Se trata de una situación delicada: la negociación está en curso, la invitación tiene carácter 
extraprofesional y se trata de una invitación de varios días que no hubieras podido obtener 
de otra manera. Aunque consideres que tu imparcialidad no se verá afectada, debes rechazar 
esta invitación e informar de ello a tu director o superior.  
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PRINCIPIO  7

Proteger la información sensible del Grupo  
y prevenir el delito de uso de información privilegiada  

La información confidencial debe protegerse dado que su divulgación puede 
provocar una pérdida de valor, de reputación o de ventaja competitiva para el 
Grupo. 

Recordamos que el delito de uso de información privilegiada consiste en la compra o la venta 
de títulos de una sociedad (acciones por ejemplo), u otras operaciones similares (ejercicio de 
opción, etc.), por una persona que tenga conocimiento de información relevante que no se ha 
hecho aun pública y puede influir en el valor de dichos títulos. 

Dado que nuestro Grupo cotiza en Bolsa, pedimos a todos los empleados que presten atención a 
las operaciones que lleven a cabo, así como a las de sus familiares y que respeten las disposiciones 
reglamentarias relativas al delito de uso de información privilegiada en los países en los que el 
Grupo está presente. Estos principios también se aplican a otras sociedades con las que el Grupo 
mantiene una negociación/relación/colaboración o un litigio.

DEBEMOS : 

Limitar la comunicación de información 
sensible y confidencial sólo a las personas 
que estrictamente lo necesiten en el marco 
de sus funciones; 

Informar a nuestro superior de 
cualquier indicio de que ha sido vulnerada 
la confidencialidad de la información (robo 
de herramientas informáticas, desaparición 
de documentos, etc.);

Asegurarnos de que terceros ajenos al 
Grupo con el que este último está en 
contacto, mantienen la confidencialidad 
de la información confiada en el marco de 
esta relación.

NO DEBEMOS :

Hablar de información confidencial en 
lugares públicos, donde las conversaciones 
pueden ser escuchadas y puede verse 
comprometida la seguridad de los datos;

Compartir una “buena  idea” con 
amigos.
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Nota : Para más aclaraciones sobre Seguridad Informática, consulta las Políticas del Grupo.

Casos prácticos

 ♦ Escucho hablar del delito de uso de información privilegiada y de información 
confidencial pero, ¿cómo se puede saber si una información es “confidencial”? 

En ORPEA se considera confidencial la siguiente información (lista no exhaustiva): 
• La situación financiera del Grupo, de una filial o de un centro (volumen de negocio, 

resultado, tasa de ocupación, precio medio de alojamiento, etc.);
• Los proyectos de adquisición o de desinversión/cesión;
• La expedición de una licencia de explotación;
• La pérdida o la ganancia de un contrato importante;
• El desarrollo en un nuevo país;

 ♦ Durante un almuerzo con amigos que trabajan en una empresa del mismo sector, 
uno de ellos habla de un proyecto de adquisición de una empresa que todavía no 
se hecho público. ¿No es arriesgado? 

Un comportamiento como éste puede comprometer la ventaja estratégica de una inversión 
significativa al estar poniendo información sensible a disposición de la competencia. Por 
otra parte, este comportamiento debe evitarse incluso entre empleados del Grupo.

 ♦ Se nos pide que cambiemos regularmente de contraseñas y que respetemos 
criterios de complejidad. Como siempre me olvido, elijo contraseñas muy 
sencillas que son más fáciles de recordar. Por seguridad, las anoto en un cuaderno 
que guardo cerrado en mi escritorio. De todos modos, no hay mucha información 
confidencial en mi ordenador. ¿Es grave?

Este tipo de comportamiento está prohibido ya que altera nuestro sistema de seguridad, 
puesto que tu contraseña es un eslabón crítico. Con tu comportamiento, facilitas el 
acceso de un tercero a nuestra red, en la que podrá encontrar información de carácter 
confidencial. También podrá usurpar tu identidad y hacerse pasar por ti. Así pues, es 
conveniente respetar las normas de seguridad que se te indiquen. 
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PRINCIPIO 8

Proteger la imagen 
y la reputación del Grupo

La imagen y la reputación de nuestro Grupo representan una ventaja sumamente 
valiosa en la gestión de nuestras actividades y en nuestro desarrollo, teniendo en 
cuenta la naturaleza de nuestro sector. 

Para seguir teniendo la confianza de los residentes y pacientes que escogen nuestros servicios, 
así como de las autoridades públicas y de todas las partes interesadas con las que el Grupo tiene 
relación, debemos preservar nuestra reputación.

DEBEMOS : 

Reflejar los valores del Grupo en 
nuestra actitud profesional; 

En cuanto a nuestras propias 
publicaciones en internet y redes sociales, 
debemos cuestionar siempre su pertinencia 
y su impacto en la imagen y la reputación 
del Grupo; 

No publicar fotos en las que aparezcan 
residentes, pacientes o empleados sin 
haber obtenido su consentimiento previo 
expresamente y por escrito;

Informar al superior o al Departamento 
de Comunicación de todos los comentarios 
negativos o polémicos relativos al Grupo 
ORPEA o a sus centros.

NO DEBEMOS :

Expresarnos en nombre del Grupo o de 
uno de sus centros sin haber sido 
previamente autorizados;

Utilizar foros de debate, redes sociales 
o sitios web en los que se comparten 
contenidos, incluyendo en el ámbito 
privado, para pronunciarnos sobre el Grupo 
y sus actividades. 
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Nota : Para más información sobre la protección de la reputación del Grupo en Internet, 
consulta a la Guía interna relativa a la correcta utilización de las redes sociales.

Casos prácticos

 ♦ En la fiesta de fin de año, saqué fotos de mis compañeros en situaciones embarazosas. 
¿Puedo compartirlas con mis amigos en mi cuenta personal de Facebook?

En primer lugar, las fotos de este tipo no deberían difundirse sin el previo consentimiento 
de tus compañeros. Aunque se obtenga este consentimiento, el carácter público de las redes 
sociales hace que prohibamos cualquier publicación que pudiera perjudicar la imagen de 
los empleados del Grupo e, indirectamente, la del propio Grupo. 

 ♦ Mi responsable me hizo hoy varias críticas sobre mi trabajo y publiqué en mi 
cuenta de Facebook un mensaje citándole para compartir la información con mis 
amigos. Entre estos amigos, también hay algunos compañeros y excompañeros que 
se fueron de la empresa. Pensándolo bien, tengo miedo de que ocasionen graves 
consecuencias mis declaraciones. ¿He hecho mal en compartir esta información?

Antes de publicar cualquier tipo de información por escrito en las redes sociales debes 
preguntarte si estarías dispuesto a asumir las responsabilidades que derivan de tal 
publicación. En efecto, lo que publicas en las redes sociales deja de pertenecerte (texto e 
imagen) y, por tanto, puede compartirse, volverse a publicar e incluso ser reproducido en 
otros medios de comunicación. Por lo tanto, eres responsable de la información que haces 
pública. 
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PRINCIPIO 9

Erradicar la corrupción y el tráfico de influencias en todas sus 
formas y aplicar las disposiciones de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal.

La corrupción es punible y causa graves perjuicios para la sociedad desde todos 
los puntos de vista: social y económico. Consiste en aceptar, prometer u ofrecer 
cualquier ventaja para realizar, acelerar, retrasar u omitir la realización de un 
acto que entra directa o indirectamente en el marco de sus funciones. 

El Grupo aplica una política de “tolerancia cero” en materia de corrupción en todas sus formas 
porque contraviene la ley, nuestros valores y el respeto a la confianza que han depositado en 
nosotros nuestros residentes, pacientes y sus familias por una parte, y las autoridades públicas, 
por otra.

DEBEMOS : 

Aplicar escrupulosamente los 
procedimientos anticorrupción del Grupo y 
las recomendaciones contenidas en las 
formaciones a este respecto;

Elegir cuidadosamente a los  
proveedores, a los subcontratistas y a los 
colaboradores para evitar la implicación 
en actos de corrupción; 

Informar inmediatamente a nuestro 
superior si nos enfrentamos a una posible 
situación de corrupción; 

Pedir consejo y apoyo a Departamento 
Jurídico o a nuestro superior si fuera 
necesario.

NO DEBEMOS :

Ofrecer, prometer o dar dinero o 
cualquier otra cosa de valor (regalos, 
invitaciones, etc.) para obtener una 
ventaja indebida, especialmente a:
• Funcionarios, autoridades públicas, 

partidos políticos o sindicatos;
• Organizaciones benéficas o similares;
• Un empleado o un representante de 

otra empresa;

Aceptar o solicitar dinero o cualquier 
otra cosa de valor (regalos, invitaciones, 
etc.) que pueden llevarnos a faltar a 
nuestras obligaciones;

Recurrir a intermediarios para hacer lo 
que no tenemos derecho a hacer o lo que 
nos han prohibido hacer directamente. 
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Casos prácticos

 ♦ El director de una sociedad que presta servicios al Grupo me propone un viaje de 
placer a cambio de  que yo le facilite a su empresa un aumento del volumen de 
trabajo el próximo año. ¿Cómo debo reaccionar? 

Por supuesto, hay que rechazar una propuesta como ésta pero también debes informar a 
tu  superior para que se tomen las medidas apropiadas respecto a este proveedor. 

 ♦ El intermediario que utilizamos en el marco de una nueva actividad nos pide una 
suma de dinero que permitirá “acelerar los trámites” lo cual es muy habitual en 
el mercado en cuestión. ¿Debo aceptar?

No, si sospechas que se podría cometer una irregularidad, debes bloquear todos los pagos 
y asegurarte de que no se haya realizado o previsto ningún pago ilícito. También debes 
informar a tu superior inmediatamente. Podría tratarse de un pago de facilitación, lo que 
está terminantemente prohibido.
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Nuestra visión de la ética 
en nuestras relaciones 
con nuestros Residentes, 
Pacientes y Personas 
asistidas a domicilio

  Principio 10 : Asegurar el buen trato y el diálogo constructivo  
  con las personas asistidas y sus familias

 Principio 11 : Seguir fomentando una cultura profesional  
  responsable en el marco de una reflexión ética  
  constante

P.32

P.34
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Podemos estar orgullosos de 
nuestra actividad y ser conscientes 
de que, al mismo tiempo, supone 
una gran responsabilidad. 
Tenemos que demostrarnos 
estar a la altura de la confianza 
depositada en nosotros.
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PRINCIPIO 10

Depositan su confianza en nosotros para que les proporcionemos una atención y una asistencia 
adecuada. Podemos estar orgullosos de nuestra actividad y ser conscientes de que, al mismo 
tiempo, supone una gran responsabilidad. Tenemos que demostrarnos estar a la altura de la 
confianza depositada en nosotros. 

DEBEMOS : 

Mantener un diálogo constructivo con 
las personas asistidas y sus familias, basado 
en la escucha recíproca, el respeto, el 
altruismo y la empatía;

Hacer nuestros los principios y los 
procedimientos en materia de buen trato 
y, si fuera necesario, hablar de ello con 
nuestros compañeros o nuestro superior.

NO DEBEMOS :

Impedir la escucha activa a nuestros 
pacientes, residentes y a sus familias;

Aislarnos y no compartir con nuestros 
compañeros o nuestro superior si nos 
encontramos sobrepasados o si no sabemos 
cómo reaccionar frente a una situación 
inusual.
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 ♦ Un residente dependiente se niega a recibir los cuidados de higiene necesarios para 
el mantenimiento de su comodidad y dignidad. ¿Qué se debe hacer? 

Cualquier situación de rechazo de cuidados debe ser analizada y comentada con el 
equipo multidisciplinar. Aunque estas negativas puedan ser difíciles de aceptar, el equipo 
debe tratar de dar prioridad al diálogo y evitar la confrontación. Este enfoque permite 
que la persona sienta que ha sido escuchada.

 ♦ Una familia desea quejarse sobre un tema que no me conviene porque si se 
acepta el cambio que propone, estaré obligado a aplicarlo y no quiero hacerlo. 
¿Qué se debe hacer?

No debes impedir que una familia se exprese, pero tampoco tenemos la obligación de 
aceptar todos sus requerimientos. En el marco de nuestro procedimiento de mejora 
continua, debemos promover el diálogo constructivo con las personas asistidas y las 
familias que, por otra parte, pueden expresarse y participar en la vida del centro, por 
ejemplo en el marco de los Consejos de Usuarios.
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Asegurar el buen trato y el diálogo constructivo  
con las personas asistidas y sus familias

Hacemos que el bienestar de nuestros residentes y pacientes, así como de las 
personas asistidas a domicilio, sea nuestra prioridad absoluta. Tanto ellas como 
sus familias se encuentran en un momento de su vida en el que están debilitados 
temporalmente, de forma más duradera o con pérdida de autonomía. 
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PRINCIPIO 11

A este respecto, el Grupo ha constituido un Consejo Científico y Ético Internacional, cuya principal 
misión es ayudar en la reflexión ética y la investigación clínica de los equipos del Grupo, con 
objeto de mejorar los tratamientos y las prácticas al servicio de la calidad de vida y el bienestar 
de las personas asistidas.

Animamos a todos los empleados del Grupo a que participen en este proceso de reflexión ética y 
clínica. En particular, la organización anual de Congresos Científicos y Éticos (ORPEA Excellence 
Awards) da la oportunidad de destacar las mejores iniciativas desarrolladas en el Grupo, tanto en 
el contexto ético como en innovación sanitaria e incluso en investigación científica. 

Por otra parte, animamos a los profesionales de los centros a que mantengan un diálogo abierto 
y constructivo con el “referente ética/buen trato” en su centro: en efecto, estos referentes se 
encargan de animar la reflexión ética en todos los centros y de transmitir los casos de estudio 
a su referente regional que, a su vez, los transmite al Consejo Científico y Ético Internacional. 
Todos están capacitados y se encargan de la sensibilización en la dimensión ética de las prácticas 
en su centro.

DEBEMOS : 

Cuestionarnos continuamente sobre la 
dimensión ética de nuestras prácticas 
como empleados del ámbito sanitario y 
médico social;

Consultar, aplicar y promover las 
reflexiones, las recomendaciones y las 
opiniones expresadas por los Comités del 
Consejo Científico y Ético internacional 
(informaciones accesibles desde el portal 
aplicativo);

Adoptar un enfoque interdisciplinario 
en las elecciones éticas;

Contribuir a enriquecer la cultura 
profesional del Grupo, en particular 
proponiendo iniciativas o proyectos 
innovadores en el ámbito científico y 
ético; 

Recurrir a la ética/buen trato del 
centro, en los casos particulares (para 
más información sobre esto, consultar los 
carteles disponibles en el centro).

NO DEBEMOS :

Aislarnos y “no atrevernos” a proponer 
una mejora;

Ocultar voluntariamente aspectos 
éticos en nuestras decisiones y acciones;

Limitar la iniciativa de los empleados.
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 ♦ Una residente que sufre múltiples patologías, en situación de discapacidad, 
pero cognitivamente válida, padece una insuficiencia cardíaca terminal. En 
cada episodio de descompensación, se le envía a urgencias, su estado mejora y 
vuelve a la residencia. Sin embargo, esta residente solicita que, cuando sufra otra 
descompensación, no se le lleve a urgencias, siendo plenamente consciente de 
que fallecerá. Ha firmado un documento que recoge esta voluntad. La familia, 
representada por uno de los hijos, está de acuerdo con ella. Como cuidador, ¿estoy 
obligado a aceptar esta petición de la residente y de su familia?

La residente que es cognitivamente válida ha expresado claramente su voluntad y dado 
pautas precisas, por lo que hay que respetar, en virtud del derecho de autonomía del 
paciente, su decisión. En este sentido, si la residente ha redactado un documento de 
Voluntades Anticipadas o Instrucciones Previas (“testamento vital”), el mismo debe ser 
respetado y cumplirse sus disposiciones en los términos legalmente previstos. No obstante, 
es posible que como cuidador puedas tener un sentimiento de culpa ante la idea de respetar 
dicha voluntad. En este tipo de situaciones es absolutamente legítimo consultar al Consejo 
Científico y Ético Internacional para mantener un diálogo profundo que permita que 
cada uno exprese sus dudas y comprender mejor juntos los principios éticos en juego y su 
jerarquía.  

 ♦ Se me ha encomendado llevar a cabo la compra de un aparato médico de gran valor 
económico para una línea de negocio que queremos desarrollar extensamente. 
Deseamos encontrar la tecnología adecuada, el mejor producto para nuestros 
residentes/pacientes, obtener la mejor relación calidad/precio y disponer de 
un equipo fácil de utilizar, con un mantenimiento sencillo y que consuma poco. 
Varios proveedores me han enviado presupuestos y la oferta es muy heterogénea. 
¿Cómo se debe elegir?

En este caso, es absolutamente esencial un enfoque interdisciplinario para que se tome la 
mejor decisión. Deben intervenir las partes interesadas para que la elección sea adecuada 
a todos los niveles (coste, calidad, respeto del entorno, respeto a los residentes/pacientes, 
respeto de los equipos, etc.). 
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Seguir fomentando una cultura profesional responsable  
en el marco de una reflexión ética constante 

Es esencial apoyar y sensibilizar a los empleados en sus dudas de carácter ético. 
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 Principio 12 : Colaborar activamente con las autoridades  

  públicas

 Principio 13 : Gestionar las relaciones comerciales del 

  Grupo de forma imparcial y leal

P.37

P.38
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PRINCIPIO 12

Trabajamos en un entorno regulado en el que las autoridades públicas desempeñan 
un papel esencial. 

El Grupo ORPEA se compromete a respetar los reglamentos y las decisiones de estas autoridades 
públicas y a considerar que las observaciones, las recomendaciones y los requerimientos de nuestras 
organismos reguladores constituyen ocasiones para mejorar/optimizar nuestras propias auditorías y 
seguir mejorando nuestros servicios.

Por otra parte, el Grupo espera de todos sus empleados que contribuyan a mantener relaciones 
positivas y la confianza con las autoridades públicas, cultivando con sus representantes un diálogo 
transparente, constructivo, colaborativo y lo más proactivo posible. 

Le recordamos que las relaciones con las autoridades públicas están autorizadas si están objetiva y 
directamente motivadas por razones profesionales legítimas (relaciones de buena fe y documentadas).

DEBEMOS : 

 Vigilar con la máxima atención el 
cumplimiento de todas las disposiciones 
legales y reglamentarias emitidas por las 
autoridades públicas en todos los países en 
los que el Grupo está presente; 

 Asegurar la correcta aplicación de las 
decisiones emitidas por las autoridades 
públicas.

NO DEBEMOS :
Obstaculizar las investigaciones o los 

controles ordenados por las autoridades 
públicas;

No mantener informado a nuestro 
superior de los requerimientos de las 
autoridades públicas en curso. 

Colaborar activamente 
con las autoridades públicas

Casos prácticos

 ♦ En el marco de un control inesperado de una autoridad pública en mi centro, me 
piden que proporcione una serie de documentos, como los títulos de los empleados. 
¿Debo ocultar los documentos que creo que podrían perjudicar  al centro?

Aunque algunos documentos te parezcan perjudiciales, está estrictamente prohibido 
ocultar o destruir cualquier documento solicitado por las autoridades, con las que estás 
obligado a cooperar en relación  a tu puesto de trabajo. No olvides que un diálogo abierto 
y constructivo y una relación de confianza tienen relevancia a largo plazo.

Con nuestra imparcialidad e integridad, tenemos 
que mostrarnos a la altura de la confianza que han 
depositado en nosotros nuestros residentes, nuestros 
pacientes y sus familias por una parte, y las autoridades 
públicas con las que colaboramos, por otra.

Nuestra visión de 
la ética en nuestras 
relaciones con 
nuestros Proveedores, 
Colaboradores y 
Autoridades públicas
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PRINCIPIO 13

Su elección debe basarse en criterios objetivos (calidad, coste, alineación con los principios de 
ética del Grupo, etc.) y apoyarse en una convocatoria de licitación previa, abierta y leal. 

Le recordamos que todas las gestiones comerciales deben respetar los procedimientos de compra 
definidos por el Grupo.

DEBEMOS : 

Recurrir a licitaciones siempre que sea 
posible para recibir presupuestos de varias 
empresas y comparar las ofertas;

Asegurarnos, teniendo en cuenta la 
información disponible, de la reputación de 
nuestros colaboradores comerciales;

Auditar y supervisar las actividades de 
terceros, en particular cuando actúan en 
nuestro nombre;

Garantizar la adecuación y la 
comprensión por nuestros colaboradores y 
proveedores de nuestras expectativas en 
términos de ética;

Respetar los compromisos con nuestros 
proveedores, en particular en términos de 
confidencialidad y de plazos de pago (salvo 
si existen motivos legítimos); 

Comprobar que nuestros colaboradores 
no se encuentran en una situación de 
dependencia económica excesiva respecto 
al Grupo.

NO DEBEMOS :

Imponer condiciones abusivas (en 
particular en materia de pago, plazo, etc.) 
a nuestros proveedores;

Seguir trabajando con un proveedor 
que no cumpla con nuestras expectativas o 
que no acate nuestros principios éticos, en 
particular en materia de Derechos 
Humanos, de respeto de las normas de 
higiene, seguridad y medio ambiente o de 
lucha contra la corrupción. 

Casos prácticos

 ♦ Estoy buscando un nuevo proveedor de material de oficina y he identificado a 2 
empresas. La primera propone productos de calidad pero caros, mientras que los 
productos de la segunda no son tan buenos pero son más baratos. ¿Puedo comunicar 
a la primera los precios de la segunda para obtener un descuento mayor?

Por equidad y lealtad respecto a los proveedores, puedes indicar a la primera empresa 
que otro proveedor propone tarifas más atractivas, pero en ningún caso debes revelar los 
precios y la identidad de este proveedor. De lo contrario, estaría infringiendo este Código 
y las normas de competencia.

 ♦ Un proveedor me ha ofrecido sus servicios en el marco del lanzamiento de su 
actividad. Su prestación me interesa y, aunque suponga un gran volumen de 
dinero, está dispuesto a ofrecernos buenos precios. ¿Puedo seleccionarlo?

Teniendo en cuenta la cantidad de la que se trata, debes pasar por una licitación. 
Además, tenemos que asegurarnos de dar prioridad a una relación equilibrada con este 
proveedor para no encontrarnos en situación de abuso de posición dominante. Debemos 
ser transparentes con nuestro proveedor en este sentido y ayudarle a desarrollarse.

Se debe tratar a los colaboradores y proveedores con imparcialidad y lealtad, para 
mantener relaciones de calidad que garanticen un éxito duradero. 
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Gestionar las relaciones comerciales  
del Grupo de forma imparcial y leal
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Nuestra visión de la ética 
en nuestras relaciones 
respecto a nuestros 
Accionistas, Inversores y 
Proveedores

 Principio  14 : Comunicar información exacta, precisa y  

  veraz a nuestros accionistas, inversores,  

  proveedores y al público

P.42
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Basándose en un alto nivel de 
interés y de confianza en el Grupo 
ORPEA, los accionistas, inversores 
y proveedores participan en la 
financiación de nuestra estrategia 
de crecimiento constante y de este 
modo nos ayudan a alcanzar 
nuestros ambiciosos objetivos de 
desarrollo.
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PRINCIPIO 14

El Grupo ORPEA se compromete a presentar información financiera exacta, 
precisa y veraz para proporcionar una imagen fiel y adecuada de sus actividades 
a la comunidad financiera y/o a los inversores. 

La transmisión de la información contable, financiera o de gestión a la comunidad financiera, o los 
medios de comunicación, depende exclusivamente de las prerrogativas de la Dirección General, 
de la Dirección de Comunicación y de la Dirección de Relaciones con los Inversores. 

Se puede solicitar a los Directores de los centros que comuniquen información a los medios de 
comunicación locales en un marco definido que se limite exclusivamente al funcionamiento del 
centro, excluyendo información financiera o confidencial. 

Por otra parte, también nos comprometemos a cumplir todas nuestras obligaciones fiscales con 
el máximo rigor y a garantizar que nuestras actividades no se utilizan para “blanquear” fondos 
procedentes de organizaciones criminales.

DEBEMOS : 

Contribuir con rigor a producir 
información exacta y precisa acerca de la 
contabilidad y de los indicadores de gestión 
y financieros; 

Abstenernos de comunicar información 
financiera o de gestión (ya sea a nivel 
consolidado, de una Unidad de Negocio 
-Business Unit- o de un centro), o cualquier 
información que pueda afectar la cotización 
de las acciones de ORPEA, a menos que 
esté debidamente autorizada; 

Cooperar con los auditores internos y 
externos;

Informar de manera transparente a 
nuestro superior y/o a la Dirección 
Financiera en caso de descubrir alguna 
disconformidad en la información contable 
o financiera. 

NO DEBEMOS :
Aceptar pagos en efectivo, por encima 

de los umbrales legales y sin los 
comprobantes adecuados;

Ocultar pagos procedentes de fondos 
dudosos recurriendo a terceros.

Comunicar información exacta, precisa  
y veraz a nuestros accionistas, inversores,  
prestamistas y al público

Casos prácticos

 ♦ Cuando preparaba una presentación de los indicadores del volumen de negocio 
para los auditores externos, descubrí un error en un expediente: ¿Cómo debo 
reaccionar? 

Es muy importante que informes de este error lo más rápido posible a tu superior, quien, 
si lo confirma, lo transmitirá a la Dirección Financiera para que el error se corrija 
cuanto antes y se restablezca la regularidad y la veracidad de las cuentas del Grupo. 

 ♦ He invitado a un periodista local a visitar el centro, que acaba de trasladarse a un 
nuevo edificio. En esta ocasión, el periodista me ha preguntado cuál es la tasa de 
ocupación actual y el precio medio del alojamiento. ¿Qué debo responder?

Esta información no debe ser revelada a personas externas. Simplemente puedes 
responder que se trata de indicadores internos, pero especifica:
• La capacidad autorizada del centro es de “x” camas 
• El precio del alojamiento es de “x” €/día. 
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Nuestra visión de 
la ética en nuestras 
relaciones respecto a 
la Sociedad Civil y al 
Medio Ambiente 

 Principio 15 : Adoptar una actitud eco-responsable

 Principio 16 : Actuar como empresa responsable respecto a 

la sociedad civil y neutral políticamente

P.45

P.46
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PRINCIPIO 15

El Grupo ORPEA desea limitar el impacto de sus actividades en el Medio Ambiente 
combinando los resultados económicos y la preservación de la Naturaleza. 

DEBEMOS : 

Comprometernos mediante el 
cumplimiento de la política RSC 
(Responsabilidad Social Corporativa), a:
• Limitar la contaminación y gestionar 

los residuos;
• Evitar el despilfarro;
• Utilizar los recursos de forma 

sostenible;
• Sensibilizar a todos sobre el respeto 

al medio ambiente y las prácticas 
responsables;

Integrar nuestros compromisos 
responsables en nuestras relaciones con 
terceros, particularmente en el marco de 
nuestros proyectos de construcción.

NO DEBEMOS :

Pensar que lo que hacemos a nuestra 
escala es inútil. La participación de todos 
conduce al éxito.

Adoptar una actitud  
eco-responsable 

Casos prácticos

 ♦ He visto que algunos de mis compañeros suelen dejar las ventanas abiertas cuando 
el aire acondicionado está encendido en los centros. ¿Cómo debo reaccionar? 

Se consciente de que esta situación implica un despilfarro de los recursos energéticos. 
No sólo puedes advertir a tus compañeros cuando se presente la ocasión, sino también 
puedes informar a tu superior para que se encargue de hacer circular instrucciones a este 
respecto.

El Grupo ORPEA está orgulloso de su dimensión como 
empresa socialmente responsable y comprometida con 
las comunidades en las que desarrolla su actividad.

En particular, estamos comprometidos con el principio de desarrollo sostenible: garantizar 
la misma calidad de cuidados utilizando los recursos de una manera controlada y evitando el 
despilfarro.
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PRINCIPIO 16

El Grupo ORPEA está orgulloso de su dimensión como empresa socialmente 
responsable y comprometida con las comunidades en las que desarrolla su actividad.

DEBEMOS : 

Apoyar asociaciones de ámbito 
nacional a nivel del Grupo;

Desarrollar iniciativas locales que 
refuercen la cohesión social, como 
intercambios intergeneracionales entre 
niños y residentes de nuestros centros;

Si lo deseamos, podemos dedicarnos 
personalmente a la comunidad. En 
cualquier caso, esta dedicación debe 
realizarse de forma individual (cada 
persona lo hace en su nombre) sin olvidar 
los principios éticos del Grupo.

NO DEBEMOS :
Tomar posiciones políticas en nombre 

del Grupo o dejar que se cree una confusión 
entre nuestras propias opiniones y 
compromisos políticos y los del Grupo;

Poner en peligro la reputación y la 
imagen del Grupo de manera negativa a 
través de actividades asociativas y políticas 
privadas;

Utilizar los medios financieros y 
materiales del Grupo para los intereses de 
un partido político o de una asociación 
política;

Influir o intentar influir sobre nuestros 
residentes/pacientes en el marco de 
elecciones.

Actuar como empresa responsable respecto  
a la sociedad civil y neutral políticamente

Casos prácticos

 ♦ Un amigo que participa en una campaña política me pregunta si el Grupo ORPEA 
puede apoyar esta campaña y en particular implicar a mi centro depositando 
octavillas y carteles en el vestíbulo. ¿Es posible?

La neutralidad política que aplica el Grupo ORPEA es incompatible con su implicación 
en una campaña política. La misión de nuestro Grupo es proporcionar a todos una 
atención de calidad, independientemente de las orientaciones políticas de cada uno, lo 
que implica mantenerse neutral.

 ♦ Un  político  desea venir a hacer campaña al centro ante los residentes/pacientes 
y empleados, en presencia de medios de comunicación.

La política de neutralidad que aplica el Grupo ORPEA es incompatible con esta 
iniciativa ya que uno de los objetivos del Grupo es preservar la intimidad de los residentes 
y pacientes y garantizar el bienestar de los mismos.

No obstante, las puertas del centro siempre están abiertas a los políticos, fuera del contexto 
electoral, ya que sería un gran placer recibirles.
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Somos un Grupo privado al servicio del interés general, que cubre las necesidades de salud en 
distintos territorios y, a través de nuestros centros, contribuimos al desarrollo económico y social, 
particularmente creando empleo.

Por otra parte, nuestro posicionamiento en materia de actividad política es claro y debe respetarse 
escrupulosamente: el Grupo ORPEA es apolítico y no apoya a ningún partido político ni a ningún 
político en los países en los que opera. 

Nota : Para más detalles sobre regalos, invitaciones, donaciones, patrocinios y contribuciones 
a actividades políticas, consulta las Políticas del Grupo.



- 4 - 

3. MODALIDADES  
    DE APLICACIÓN
Procedimiento de denuncia de irregularidades

Sanciones
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA  
DE IRREGULARIDADES SANCIONES

El Código de Conducta tiene como finalidad proporcionar las líneas de orientación 
básicas sobre ética dentro del Grupo ORPEA y cómo se debe actuar en algunas 
situaciones. 
En caso de duda respecto al contenido de este Código o de la ley, puedes formular tus preguntas 
a tu superior, a la Dirección de Recursos Humanos, al Departamento Jurídico o al Departamento 
de Compliance.

Cualquier empleado que, actuando desinteresada y de buena fe, se enfrente a una situación 
que pueda suponer la violación de los principios recogidos en este Código, particularmente en lo 
relativo a corrupción o de tráfico de influencias en los términos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, debe informar de tal situación. 

El empleado deberá actuar de manera confidencial (pero no necesariamente anónima) y sin temor 
a represalias, sanciones o medidas discriminatorias, aunque los hechos objeto de denuncia no den 
lugar a  llevar a cabo algún tipo de medida posterior.

El canal que debe utilizarse para las denuncias es el siguiente: www.orpea.signalement.net

Todas las denuncias recibidas se tratarán sistemáticamente. Sin embargo, cualquier persona que 
recurra al procedimiento de denuncia para un propósito contrario al definido por la ley estará 
sujeto a sanciones disciplinarias, en particular si se utiliza el canal de denuncias motivado por una 
animadversión hacia otra persona o para perjudicar específicamente los intereses de la empresa.

También precisamos que los “hechos, información o documentos, independientemente de su forma 
o su soporte” cubiertos por el secreto profesional, no pueden ser objeto de una alerta.

Se recuerda que estas normas son de obligado cumplimiento y que nadie dentro del 
Grupo ORPEA está exento de su cumplimiento, independientemente de su cargo.  

El incumplimiento de estas normas por un empleado constituirá una infracción y podra ser objeto 
de las sanciones y acciones judiciales correspondientes, de conformidad con la regulación aplicable 
en cuestión. 

Estas sanciones podrían, en cumplimiento de la ley aplicable, incluir el despido por infracción y 
la reclamación por daños y perjuicios a iniciativa de ORPEA, incluso si el incumplimiento de las 
normas fuera detectado por el propio Grupo en una auditoría interna.
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Oficina Central del Grupo : 12 rue Jean Jaurès – CS 10032 – 92813 PUTEAUX.  
Tel : +33 (0)1 47 75 78 07. www.orpea-groupe.com


