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Carta de
intenciones
Grupo 5 declara de manera explícita
en su declaración de misión, visión y
valores que nuestra misión es “mejorar
la vida de personas en situación de
vulnerabilidad y su entorno a través de
una atención profesional, centrada en
la persona, sostenible y de calidad”.
Un objetivo ambicioso y con el que
muchas organizaciones se darían por
satisfechas. Pero nosotros no nos
queremos quedar aquí. Queremos
llevar a cabo esta tarea con los
máximos estándares de excelencia
éticos, con unos principios de
actuación muy estrictos y cumpliendo
sin excepción con la legalidad vigente.
Personalmente pienso que por
desgracia Rousseau no tenía razón
cuando decía que el hombre es bueno
por naturaleza y que Hobbes sí tenía
razón cuando decía que el hombre es
un lobo para el hombre.

Todo

ello lo hemos recogido en
este CÓDIGO DE CONDUCTA Y
CUMPLIMIENTO DE GRUPO 5, que
resume nuestro compromiso explícito
de actuar de acuerdo con la legalidad
y con unos valores y principios muy
rigurosos en nuestra relación con
nuestros propios trabajadores; con
nuestros clientes, usuarios y familias;
con nuestros proveedores; con
nuestros accionistas y con la sociedad
en general.
Todo el personal de Grupo 5 y sus
órganos de administración lo conocen
y están comprometidos con su
cumplimiento estricto y sin excepción.
Y forma parte de un proyecto de
desarrollo ético mucho más amplio
que constituye un elemento esencial
de nuestra estrategia como empresa
social a corto, medio y largo plazo.

Guillermo Bell
Presidente Ejecutivo

Precisamente por eso necesitamos,
no solo declaraciones generales,
sino también normas y principios
concretos que guíen nuestra
conducta y nuestro comportamiento
en nuestro trabajo diario para (i)
asegurarnos internamente de que lo
hacemos de manera ejemplar y (ii)
para comprometernos externamente
con todos los colectivos con los que
tenemos relación.
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Objeto
Este Código de conducta y cumplimiento, en adelante Ccc, tiene como finalidad promover
un comportamiento ético de todos los que forman Grupo 5 entre sí y con sus distintos grupos
de interés: profesionales, personas usuarias y familias, clientes, proveedores, accionistas y
la sociedad en general.
Contiene las normas y principios esenciales de Grupo 5, que toda la organización debe
respetar y cumplir en el ejercicio de su actividad diaria, proporcionando un estándar de
conducta. Es también reflejo del compromiso de Grupo 5 con su misión, visión y valores, así
como con los principios de legalidad, ética y transparencia.

PROMOVER UN COMPORTAMIENTO

ÉTICO

Alcance
El Ccc de Grupo 5 ha sido aprobado por el Consejo de Administración de GRUPO 5 ACCIÓN
Y GESTIÓN SOCIAL, S.A.U. y es de aplicación a los administradores, personal directivo y
a toda la plantilla de Gupo 5, independientemente de la naturaleza de su relación (ya sea
laboral, civil o mercantil), así como de la función o cargo que desempeñen. A estos efectos,
Gupo 5 incluye a todas las compañías filiales o empresas participadas en las que Grupo 5
ostente el control de la compañía, ahora o en el futuro independientemente de dónde ejerzan
su actividad.
Igualmente, se promoverá la difusión y conocimiento de este Ccc por proveedores, clientes o
personas usuarias y otros grupos de interés de manera que en las relaciones profesionales o
de negocios con Grupo 5 se rijan por él.
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Normas generales
de conducta
Respeto a la legalidad
El principio fundamental que rige cualquier comportamiento de Grupo 5 es el cumplimiento
de la ley y la colaboración con la justicia ante posibles actuaciones delictivas. Todo
el personal de Grupo 5 está obligado a respetar y cumplir las disposiciones legales y
normativa aplicable a las operaciones en las que intervienen. Esto incluye también las
instrucciones y normativa interna notificadas al personal, los acuerdos de los convenios
colectivos y la normativa en seguridad laboral.
El incumplimiento intencionado o por negligencia grave de este Ccc por parte del personal
puede constituir, además, un incumplimiento de su contrato laboral y, por lo tanto, acarrear
consecuencias disciplinarias. Las sanciones serán coherentes y proporcionales a la
gravedad de la infracción.

Derechos humanos
Grupo 5 se compromete a respetar y hacer respetar los derechos humanos reconocidos
en las legislaciones nacional e internacional, que incluyen los derechos establecidos en la
Carta Internacional de Derechos Humanos.
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Comportamiento social
Grupo 5 fomentará un comportamiento social responsable que incluye el respeto mutuo a la
dignidad personal, la privacidad y los derechos de cada individuo.
Grupo 5 asume un compromiso activo de lucha contra la discriminación o el trato desigual
por motivo de raza, origen étnico, sexo, religión, ideología, diversidad funcional, edad y
orientación sexual.
No se tolerará ninguna conducta discriminatoria, violencia o amenazas, acoso o cualquier
otro comportamiento antisocial, a los cuales se pondrá fin de inmediato.
Las relaciones de cualquier profesional de Grupo 5 con cualquier grupo de interés respetarán
los principios de igualdad, dignidad y trato no discriminatorio.

Lealtad a la empresa y
conflicto de intereses
La integridad y objetividad deben regir la actividad de Grupo 5. Las decisiones y acciones
comerciales deben buscar la alternativa más favorable a los intereses de Grupo 5 dentro de
la legalidad aplicable y de su normativa interna.
Los intereses personales y las relaciones con administraciones, proveedores, clientes,
competidores actuales y futuros no deben influir en la capacidad del personal para desempeñar
su trabajo con honestidad y transparencia ni en su toma de decisiones independientes y
sensatas en nombre de Grupo 5.

Gestión eficiente: uso
y protección de activos
Todos los trabajadores y trabajadoras procurarán en todo momento gestionar los recursos
de la organización de la manera que resulte más eficiente, evitando todo tipo de gastos
superfluos. Todo el personal de Grupo 5 tiene la responsabilidad de proteger los activos
de la compañía frente a las pérdidas, los daños y los usos indebidos. En este sentido, los
activos de Grupo 5 incluyen no solo activos materiales y propiedades, sino también bienes
intangibles relacionados con el Grupo (propiedad intelectual).
Todo el personal es responsable de la protección de estos activos empresariales, que deben
utilizarse sólo para propósitos adecuados y, en ningún caso, para fines ilegales. Es obligatorio
cumplir las directrices y demás normativas internas referentes al uso de sus recursos
operativos (incluidos teléfonos, ordenadores, Internet y otras tecnologías de la información).
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Medidas contra la corrupción
y soborno
Ningún profesional de Grupo 5 realizará, dentro del seno de la organización, ninguna
actuación contraria a la ética para la obtención de algún beneficio o ventaja para la compañía,
para ellos mismos o para un tercero. Queda terminantemente prohibida cualquier práctica
corrupta, en especial ofrecer u otorgar sobornos o “pagos de facilitación”, tanto en España
como en el extranjero. En el trato con organismos o autoridades públicas debe ponerse
especial atención en no prometer, ofrecer o insinuar pagos, obsequios, gratificaciones o
beneficios con el fin de influir en sus decisiones o acciones y comprometer su independencia
o integridad.
La finalidad de las atenciones y regalos corporativos en un contexto comercial es crear
cordialidad y unas relaciones de trabajo sólidas, no conseguir una ventaja injusta. La
aceptación de obsequios a cambio de un negocio, un contrato o cualquier otro intercambio
de actividad comercial está prohibida y podría considerarse ilícita.
La aceptación de gratificaciones económicas directas está prohibida sin excepción.
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Medidas antifraude
y blanqueo de capitales
Todo el personal de Grupo 5 está obligado a realizar los máximos esfuerzos para garantizar
que la entidad no es utilizada de forma inadecuada como instrumento para actividades
fraudulentas y/o de blanqueo de capitales.
Se deberá atender especialmente a los pagos en metálico, los pagos a terceros no
incorporados en acuerdos o contratos de la compañía, distintos a los titulares de los contratos
y se deberá identificar siempre a los titulares de las cuentas bancarias a las que se realizan
las transferencias, debiendo coincidir los titulares de los contratos y de la prestación de
servicios con los mismos.
Es necesario poner especial cuidado en que las donaciones y patrocinios de Grupo 5
cumplan con la regulación legal. Sólo se realizarán donaciones a instituciones sin ánimo de
lucro debidamente inscritas en los registros correspondientes y que cumplan con la legalidad
vigente.

Confidencialidad
En la realización de su actividad Grupo 5 genera información valiosa para la organización
cuya divulgación podría perjudicar a sus intereses y, de la misma manera, tiene acceso
a información de sus proveedores y clientes o personas usuarias que la facilitan bajo el
compromiso de confidencialidad.
El personal de Grupo 5 se compromete a mantener la confidencialidad en relación con todos
los asuntos internos de Grupo 5 así como la información confidencial de clientes, personas
usuarias, proveedores o socios de negocios, obligación que persiste una vez finalizada la
relación que le una con Grupo 5.

Propiedad intelectual
El personal de Grupo 5 deberá respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros y
sólo se permitirá el uso y descarga de contenidos digitales con licencia.
Toda creación elaborada, compuesta, escrita, representada o diseñada por el personal de
Grupo 5, ya sea individualmente o conjuntamente con otros, en el transcurso de la relación
laboral y relacionada con la actividad desarrollada, pertenece a Grupo 5 y se deberá informar
a la organización para que disponga los recursos necesarios para su protección.
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Protección de datos
Grupo 5 está comprometida con el respeto a la intimidad de las personas físicas y
velará para que no se haga un uso indebido de información o datos que puedan afectar
a la intimidad, tanto de terceros con los que Grupo 5 se relaciona (personas usuarias,
proveedores, clientes, colaboradores...), como la relativa a su propio personal y directivos.
En concreto, el personal está obligado a respetar y cumplir la normativa de protección
de datos y a contribuir de forma activa a garantizar la confidencialidad de los datos de
carácter personal y, en especial, de los datos sensibles (tales como los datos relativos a la
salud o la medicación prescrita) de forma que no sean accesibles a terceros ni puedan ser
divulgados ni manejados a través de sistemas de información sin las garantías debidas.
Los datos personales sólo deben recopilarse, procesarse y utilizarse en la medida en
que lo permita el Reglamento General de Protección de Datos y demás normativa de
aplicación, debiendo respetarse en todo momento las medidas, normas, procedimientos y
reglas establecidas en aplicación de dicha normativa por parte de todas las personas con
acceso a los datos o a las instalaciones donde se encuentran los sistemas de información
(manuales e informáticos).

Respeto al medio ambiente
Grupo 5 se compromete y asume su responsabilidad respecto a la protección del medio
ambiente y la sostenibilidad en en el desarrollo de nuestra actividad y en el diseño de
nuestros servicios.
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Principios de actuación
por grupo de in te ré s
Accionistas
El objetivo de Grupo 5 en relación con sus accionistas es la creación de valor social y económico,
buscando en todo momento el equilibrio entre la máxima calidad de servicio ofrecida a nuestros
usuarios con la máxima eficiencia y rentabilidad. Sólo así se podrá garantizar la sostenibilidad
económica del proyecto y de la organización a medio y largo plazo.
El personal y los órganos de administración de Grupo 5 cumplirán de manera estricta con la
normativa vigente, incluyendo la de carácter societario. Todas las decisiones que se tomen por
cualquier persona en nombre de Grupo 5 tendrán en cuenta los principios de transparencia,
honestidad e integridad.
Todo el personal de Grupo 5 tiene la obligación de proteger los activos de la organización (sean
tangibles o intangibles) frente a pérdidas, daños y usos indebidos.
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Personas usuarias
Y familias

Gestión responsable de la información
Los profesionales de Grupo 5 no deben revelar la información recibida en el ejercicio
de su profesión, salvo que tuvieran expreso consentimiento de las personas a las que
atienden. Por tanto, se debe mantener un uso responsable de la información en su trabajo
profesional. Serán excepción a esta norma las situaciones que impliquen compromiso
vital y la coordinación necesaria para asegurar la continuidad en la atención a la persona.
En su ejercicio profesional, el personal debe establecer y comunicar los objetivos,
métodos y procedimientos que utiliza, así como buscar el entendimiento y aceptación de
los mismos por parte del usuario o usuaria. Los profesionales restringirán la búsqueda
y difusión de información de las personas usuarias de los centros o servicios a aquella
que sea estrictamente necesaria para el propósito profesional. Los profesionales deberán
almacenar y manejar adecuadamente la información y archivos, de forma que se asegure
la confidencialidad, incluyendo la toma de medidas de seguridad para conseguir que los
datos de las personas
usuarias sean anónimos cuando sea necesaria su utilización y la restricción del acceso a
los informes y archivos a aquellos que estén legitimados para ello.
En el caso de que el sistema legal exija la revelación de alguna información, los
profesionales estarán obligados a proporcionar sólo aquella que sea relevante para el
asunto en cuestión, manteniendo la confidencialidad de cualquier otra información.
Cualquiera de los profesionales deberá ser consciente del conflicto que puede surgir entre
el deber de confidencialidad y la protección de un cliente o terceras personas implicadas.
Los profesionales serán precisos en los límites de las conclusiones y opiniones expresadas
en informes y declaraciones profesionales sobre las personas atendidas, evitando hacer
juicios de valor no basados en evaluaciones profesionales y buscando que el impacto
de dichas opiniones sea beneficioso para la persona usuaria. El lenguaje utilizado para
dichas comunicaciones será correcto, profesional, riguroso y evitando el uso de términos
coloquiales.
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Integridad en el trato
El comportamiento del personal de Grupo 5 con las personas usuarias deberá estar dentro de
un rol profesional, caracterizado por las relaciones profesionales que se desarrollen y evitando
las relaciones personales que supongan un conflicto de interés. Esta relación no puede utilizarse
para el beneficio de intereses personales del profesional, sean de la índole que sean.
Los profesionales tendrán conocimiento de los posibles problemas que pueden resultar del
establecimiento de relaciones duales con usuarios, así como la obligación de evitar las relaciones
duales que reduzcan la distancia profesional necesaria o que puedan conducir a un conflicto de
intereses o a la explotación de un cliente. Esta consideración seguirá vigente una vez finalizada
la atención a la persona. Los profesionales tienen la obligación de mantener la transparencia y
evitar el engaño en la atención profesional. Frente a la ocurrencia de un engaño a usuarios o
familias, el profesional tendrá la obligación de informar a su responsable directo o a quien sea
responsable con el objetivo de restaurar la confianza con las personas usuarias.

Respeto a las personas
Todo profesional de Grupo 5 tiene la obligación de respetar los derechos individuales a la
intimidad, confidencialidad, autodeterminación y autonomía. Respetar el derecho a la intimidad
implica respetar el espacio personal de la persona, así como sus creencias. En el caso de que
la intervención a un usuario o usuaria se aplique por mandato de terceras personas se debe
atender a los intereses de la persona atendida.
En el caso de que la persona tenga capacidad de decisión limitada, se debe hacer participar en la
toma de decisiones con los apoyos necesarios que permitan el máximo nivel de autodeterminación.

Compromiso con la calidad
Los profesionales que desarrollen labores de atención en cualquiera de los centros tienen la
obligación de ejercer dentro de un marco teórico definido y tener conocimiento del desarrollo
de los métodos necesarios para ejercer la labor asistencial. Asimismo, deben conocer los
procedimientos y protocolos vigentes que estén relacionados con su rol profesional.
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Administraciones Públicas
y Clientes
Relaciones establecidas
y cumplimiento de compromisos
En su relación con las Administraciones Públicas y otros clientes, el personal de Grupo 5
cuidará de manera minuciosa la imagen, la reputación y el prestigio de la organización. El
personal de Grupo 5 velará por el cumplimiento de los compromisos contractuales y el respeto
a la legislación y normativas vigentes, así como por la prestación de cualquier servicio con
la máxima calidad.
Las comunicaciones entre Grupo 5 y los clientes / administraciones deberán guardar los
principios de transparencia y bidireccionalidad.

Conflicto de intereses
El personal de Grupo 5 tiene prohibido entregar, ofrecer, prometer y/o insinuar a cualquier
cargo público o político obsequios, gratificaciones u otros beneficios que puedan comprometer
su independencia o tengan la intencionalidad de conseguir ventajas injustas. Asimismo, el
personal de Grupo 5 no aceptará este tipo de beneficios en el marco de su actividad laboral.

Gestión responsable de la información
La información transmitida a los clientes o administraciones públicas será siempre veraz y
clara. El personal de Grupo 5 mantendrá la máxima privacidad en relación a la información
confidencial de cualquier cliente. De igual manera, el personal de Grupo 5 protegerá de
manera escrupulosa toda la información privada de la organización que no resulte necesaria
para las relaciones con los clientes.
La información a la que se acceda en el marco de la actividad laboral no se podrá utilizar
en base a intereses personales, en beneficio propio ni en el de personas allegadas. Se
procurará que el flujo de información con los distintos clientes sea con fluidez y mediante los
canales formales adecuados o establecidos para ello.
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Personal
Respetarles profesional y personalmente.
Ofrecer un entorno y unas condiciones laborales que faciliten el cumplimiento y mejora de su trabajo
y la estabilidad en el empleo.
Facilitar los medios y recursos adecuados, así como la formación necesaria para facilitar el mejor
desempeño, la excelencia en su trabajo y el crecimiento profesional.
Promover el reconocimiento individual y grupal bajo los principios de equidad y justicia.
Reconocer la diversidad de personas como una fuente de riqueza para la empresa y, en consecuencia,
y promover la gestión adecuada del talento y de la diversidad para que cada uno pueda contribuir
al éxito de la Compañía
Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Apoyar al personal a alcanzar el equilibrio entre la vida personal y la profesional.
Promover herramientas adecuadas para que la comunicación entre el personal y la empresa fluya
adecuadamente.
Promover la transparencia y transmitir y compartir la información necesaria para el desempeño
laboral del personal, así como respecto a las decisiones que les atañen.
Fomentar el trabajo en equipo, la delegación, cooperación, coordinación y otras formas de apoyo
mutuo, impulsando el éxito colectivo.
Fomentar la participación en las decisiones que les afectan y atender a su valoración del grado de
satisfacción con la compañía y posibles sugerencias y aportaciones para desempeñar mejor sus
funciones.
Estimular y promover la creatividad de los empleados y su participación activa en la mejora de
las actividades de la organización y su participación activa en la mejora de las actividades de la
compañía.
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Proveedores
El personal de Grupo 5 que tenga contacto con proveedores regulará su comportamiento
con estos para garantizar la máxima objetividad y transparencia en todo momento. Así, se
evitará el intercambio de regalos o beneficios personales de cualquier tipo, y se vigilará por
mantener la confidencialidad de la información que se intercambia con dichos proveedores.
Todo profesional de Grupo 5 debe, además, garantizar que las decisiones y acuerdos
tomados con los proveedores responden siempre a los intereses de Grupo 5. Por ello,
informará de cualquier conflicto de intereses en esa relación y vigilará por que se cumplan
de manera clara los acuerdos alcanzados.

Sociedad en general
La carencia de derechos y recursos puede conllevar a una falta de participación en la vida
social, cultural o económica de algunos de los miembros de la sociedad.
Por tal motivo, los trabajadores y trabajadoras de Grupo 5 colaborarán para que las personas
usuarias que atienden en los diferentes servicios puedan ser partícipes activos de la sociedad
y, por tanto, ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Grupo 5 trabajará para conseguir
que las personas usuarias a las que atendemos tengan las mismas oportunidades que el
resto de la ciudadanía.
Grupo 5 tiene el objeto de trabajar en favor de una mejora continua en la gestión de los
servicios que ofrece para mejorar a su vez la calidad de vida de las personas a las que
atiende.
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¿Qué espera Grupo 5
de su personal?
Respeto en el trato
El equipo de profesionaes prestarán especial importancia al desarrollo de la conducta de escucha
y comprensión de las expectativas, necesidades y valores de los públicos con los que se relacione.
La plantilla respetarán los conocimientos, la experiencia y áreas de especialización de clientes,
colegas, estudiantes y público en general.
Los profesionales respetarán las diferencias individuales de cultura y roles incluyendo aquellas
debidas a discapacidad, género, orientación sexual, raza, etnia, nacionalidad de origen, edad,
religión, idioma y nivel socio-económico.
Todo profesional de Grupo 5 evitará el trato degradante, las calumnias o cualquier otra forma de
vulneración de los derechos de sus compañeros y compañeras de trabajo.

Prevención de situaciones de acoso
y abuso de poder
Todo el personal debe prevenir, detectar y comunicar situaciones de acoso y discriminación por
cualquier razón o motivo dentro y fuera de la organización. Los profesionales evitarán prácticas
que supongan un trato de parcialidad y puedan llevar a discriminación.

Desarrollo profesional y de carrera
Toda la plantilla de Grupo 5 debe atender a su propia formación con el fin de ofrecer un mejor
servicio orientado a la persona usuaria. El personal se mantendrá actualizado en el conocimiento
científico y profesional relacionado con sus tareas profesionales.
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Postura activa, ética,
constructiva y solidaria
Los profesionales de Grupo 5 tienen la obligación de tener un buen conocimiento de ética,
incluyendo el Ccc y la integración de los aspectos éticos con su práctica profesional.
El personal de Grupo 5 deberá reconocer que los dilemas o problemas éticos pueden
suceder y que es su responsabilidad clarificar tales dilemas con las herramientas que la
entidad pone a su disposición para tal efecto.
Los profesionales tienen la obligación de criticar razonablemente la acción profesional de
los compañeros y tomar medidas para informar a otros si se tiene conocimiento de una
acción contraria a la ética, manteniendo siempre el respeto, la solidaridad y la colaboración
profesional.

Desarrollo laboral fuera
del seno de Grupo 5
Cualquier labor realizada en otras empresas al margen de Grupo 5 realizada por su
personal, ya sea por cuenta propia o ajena, y que esté relacionada con su ámbito de
responsabilidad y funciones en Grupo 5, deberá ser informada.
El personal directivo y con funciones de responsabilidad no pueden desempeñar una
labor remunerada vinculada de forma directa o indirecta con entidades que se consideren
competidoras.
La participación en consejos de administración, dirección o similares en una empresa
ajena a Grupo 5 requiere autorización expresa por el órgano directivo de Grupo 5.
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Procedimiento
de control de la
aplicación del código
La Dirección de Grupo 5 es responsable de garantizar la publicación e implementación del
Ccc para que sea conocido y aceptado por todo el personal.
El Ccc está publicado en la página web de Grupo 5 (www.grupo5.net) y en sus canales de
comunicación interna, de forma que pueda ser conocido por el personal y sus otros grupos
de interés.
El personal y directiva de Grupo 5 deberán, de forma obligatoria, asumir por escrito el
compromiso de cumplir con el Ccc. En el caso de nuevas incorporaciones, este compromiso
será asumido al inicio de la relación laboral, aceptando expresamente el cumplimiento del
Ccc por escrito, junto con el contrato de trabajo.
Se organizarán jornadas de formación y divulgación específicas para garantizar el conocimiento
y cumplimiento del Ccc por el personal y la directiva de Grupo 5.
Toda la plantilla de Grupo 5 tiene la responsabilidad personal de asegurarse de que sus actos
son conformes a este Código y las leyes que rigen su trabajo. Todas las dudas e inquietudes
en relación con los principios contenidos en el mismo o su aplicación, deben ser consultadas
con su superior directo o con los responsables de cumplimiento de Grupo 5.
Los administradores, personal directivo y profesionales de Grupo 5 o terceras personas
relacionadas con Grupo 5 que quieran realizar consultas relativas a la aplicación e interpretación
del presente Ccc o que, en su caso, tengan conocimiento de cualquier irregularidad o conducta
contraria a la legalidad, las normas y valores éticos por los que se rige Grupo 5, especialmente
los de naturaleza ilícita o delictiva, tienen la obligación de comunicarlo a su responsable
directo o a la persona responsable de cumplimiento de Grupo 5 tan pronto como sea posible.
Dicha comunicación se realizará por email a la siguiente dirección de correo electrónico:
codigodeconducta@grupo5.net o por escrito a la atención del responsable de cumplimiento
en la sede central del Grupo.
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Aprobación
y vigencia
El Consejo de Administración de GRUPO 5 ACCION Y GESTION SOCIAL, S.A.U. ha
aprobado el presente Código en su reunión del día 26 de Julio de 2018.
La entrada en vigor de esta actualización tendrá lugar con la publicación en la página
web de Grupo 5 www.grupo5.net y en sus canales de comunicación interna, momento a
partir del que tendrá efectos vinculantes para todos sus destinatarios.
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