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El presente Código asume las siguientes asunciones básicas: 
 
- La Ética de accionistas, propietarios, administradores y directivos; es imprescindible para que 
la empresa pueda cumplir adecuadamente sus fines, en la medida en que constituye el requisito 
necesario para garantizar y equilibrar los derechos e intereses de todos los grupos de interés por 
ella afectados: empleados, clientes, accionistas, proveedores y sociedad en general. 
 
- La Ética presupone el cumplimiento riguroso, en y por la empresa, de la legislación que en 
cada caso sea aplicable, así como de los Estatutos Sociales y Reglamentos de funcionamiento 
interno de la empresa. 
 
- La Ética en la empresa requiere que los accionistas y/o propietarios se constituyan en garantes 
del cumplimiento de las obligaciones de administradores y directivos. 
 
Accionistas y/o Propietarios 
 
En el ejercicio de sus derechos de propiedad, deben: 
 
- Configurar la empresa como un instrumento al servicio de la creación de riqueza, haciendo 
compatible su ineludible finalidad de obtención de beneficios con un desarrollo social sostenible 
y respetuoso con el medio ambiente, procurando que toda su actividad se desarrolle de manera 
ética y responsable. 
 
- Configurar la empresa como una institución a medio y largo plazo sin que el afán de 
enriquecimiento acorto plazo comprometa su continuidad. 
 
- Buscar un justo equilibrio entre el capital y el trabajo de modo que los trabajadores reciban a 
través de sus salarios la justa contraprestación por su trabajo. 
 
- Nombrar como administradores y directivos a personas que reúnan las condiciones de 
preparación y experiencia adecuadas y que realicen un ejercicio profesional, ético y responsable 
de su gestión. 
 
- Definir y defender la misión y los valores de la empresa en línea con su Código Ético. 
 
 
Administradores y Directivos, cuando ejercen sus funciones de Dirección 
 

 
- Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de su actividad. 
 
- Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de la empresa y para ello darlo a conocer y establecer 
los mecanismos adecuados para garantizar su aplicación.  
 
- Informar puntualmente y con exactitud a los propietarios o accionistas de la situación y 
perspectivas de la empresa. 
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- Cumplir y hacer cumplir las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y 
establecer los sistemas internos y externos de control y gestión del riesgo adecuados a las 
características de la empresa. 
 
- Mantener los libros y registros de la empresa con exactitud y honestidad, de modo que 
permitan la obtención de información y la toma de decisiones de forma consciente y 
responsable. 
 
- Subordinar los intereses propios a los de la empresa cuando actúen en nombre y representación 
de ésta y no utilizar los activos sociales en su propio beneficio salvo con la debida 
transparencia, previa la autorización pertinente y mediante la contraprestación que sea adecuada 
en el mercado. 
 
- Facilitar la transparencia y el control de sus retribuciones de modo que se garantice su 
adecuación a su nivel de responsabilidad y desempeño y a las características de la empresa. 
 
- Mantener la confidencialidad de los antecedentes, datos y documentos a los que tengan acceso 
por razón de sus funciones en la empresa, incluso después de haber cesado en ellas. 
 
- Hacer frente al pago y cumplimiento de las deudas y obligaciones de la empresa sin dilaciones 
ni incumplimientos injustificados y proceder al cobro de sus créditos con la diligencia que el 
caso requiera. 
 
- Elegir a sus colaboradores y subordinados con arreglo a los principios de mérito y capacidad, 
procurando únicamente el interés de la empresa. 
 
Administraciones publicas 
 

-  Cumplimiento riguroso de todas las obligaciones marcadas por las diversas  
administraciones públicas y disposición a satisface r las solicitudes de información o  
requerimientos proporcionándolas en el plazo y con el detalle requerido  
 

-  Firme compromiso de evitar cualquier forma de corrupción en sus relaciones con las  
administraciones públicas.  
 

-  Colaboración en actos de interés a la comunidad organizados o promovidos por las  
distintas Administraciones Públicas, cooperando el  desarrollo de una cultura de gestión  
ética y socialmente responsable  

 
Todo el personal  
 

A) En relación con los proveedores y clientes de la Empresa: 
 
- Relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética y lícita. 
 
- Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales respeten la 
dignidad humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la reputación de la empresa. 
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- Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o servicios, así como de 
su precio, condiciones de entrega y calidad, no aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en 
metálico o en especie, que puedan alterar las reglas de la libre competencia en la producción y 
distribución de bienes y servicios. 
 
- Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que sus clientes y 
consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquellos. 
 
- Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de forma rápida y eficaz las 
reclamaciones de consumidores y usuarios buscando su satisfacción más allá del mero 
cumplimiento de la normativa vigente. 
 
- Velar siempre por nuestro compromiso de fidelidad a los proveedores históricos, cuando se dé 
la posibilidad de elegir un nuevo proveedor, y siempre que los parámetros de calidad y precio 
sean similares, se dará prioridad a aquellos proveedores que puedan garantizar que su producto 
o servicio se ha adquirido y desarrollado con criterios de Responsabilidad Social Empresarial. 
Se dará prioridad también a los proveedores del entorno cercano.  
 
-El Gerente no podrá nunca pagar, exigir ni aceptar, comisiones, ni ningún otro tipo de 
compensación a otra empresa, ni a ninguna otra persona por haberle enviado un cliente o 
recomendado a posibles clientes futuros 
 
 

C)  En relación con los competidores de la Empresa: 
 
- Competir lealmente con otras empresas cooperando a la consecución de un libre mercado 
basado en el respeto mutuo entre competidores, absteniéndose de realizar practicas desleales. 
 
- En particular, no captar clientes de otros competidores mediante métodos no éticos. 

- No manipular ofertas ni intercambiar información sobre licitaciones con empresas de la 
competencia 

- No difundir a las empresas de la competencia su estrategia empresarial referente a precios, 
descuentos, bonificaciones, condiciones de venta, etc. 

 

D)  En relación con los empleados de la Empresa: 
 
- Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados, teniendo en consideración su diferente 
sensibilidad cultural. 
 
- No discriminar a los empleados por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo o 
cualquier otra condición personal o social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad. 
 
- No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo. 
 
- Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva. 
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- Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados. 
 
- Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus condiciones de mérito y 
capacidad. 
 
- Establecer y comunicar criterios y reglas claras que mantengan equilibrados los derechos de la 
empresa y de los empleados en los procesos de contratación y en los de separación de éstos 
incluso en caso de cambio voluntario de empleador. 
 
- Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean razonables 
para maximizar la prevención de riesgos laborales. 
 
- Procurar la conciliación del trabajo en la empresa con la vida personal y familiar de los 
empleados. 
 
- Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías, eliminando 
todo tipo de barreras en el ámbito de la empresa para su inserción. 
 
- Respetar la intimidad del empleado y sus datos, de acuerdo con la ley. 
 
- El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No 
será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de los 18 años; en 
ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que 
pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 
 
 
Referente a conductas del empleado: 

• El empleado cumplirá siempre con la ley. El desconocimiento no exime de la misma. 
• El empleado actuará en todo caso de acuerdo con la buena fe contractual entre las 
partes. 
• El empleado está obligado a informar de cualquier conflicto de interés a su encargado o 
dirección de Life Care en su defecto. 
• El empleado tratará con respeto y amabilidad a los clientes, compañeros y terceras 
personas en general. 
• La discriminación y el acoso, incluyendo el acoso sexual, son inaceptables y están 
prohibidos, y se considerará falta grave cualquier indicio referente. 
• El empleado no desempeñará su trabajo bajo la influencia de las drogas o del alcohol. Si 
por algún motivo se encuentra con un cansancio extremo que puede influir en el 
rendimiento por cualquier motivo, queda obligado a informar a su superior para proceder a 
sustituirlo hasta su mejora. 
• En caso de cualquier duda, el empleado consultará a su superior o a otro responsable 

 
E)  En relación con la sociedad civil. 
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- Respetar los derechos humanos y las instituciones democráticas y promoverlos donde sea 
posible. 
 
- Mantener el principio de neutralidad política, no interfiriendo políticamente en las 
comunidades donde desarrolle sus actividades, como muestra además de respeto a las diferentes 
opiniones y sensibilidades de las personas vinculadas a la empresa. 
 
- Relacionarse con las autoridades e instituciones públicas de manera lícita y respetuosa no 
aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o en especie. 
 
- Colaborar con las Administraciones Públicas y con las entidades y organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a mejorar los niveles de atención social de los más desfavorecidos. 
 
-Prestar una atención efectiva a las quejas y reclamaciones, ya que éstas son consideradas una 
valiosa contribución para asegurar altos niveles de servicio 
 

F)  En relación con el comité del código ético y de conducta y canal de denuncias. 
 
 
LIFE CARE creará el Comité del Código Ético y de Conducta como órgano de gestión, consulta 
y atención de dudas sobre su contenido, que será gestionado por el Director de Calidad, 
Medioambiente y Prevención de LIFE CARE 
 
Dicho comité estará formado por el Director de Calidad, Medioambiente y Prevención y el 
Director financiero y el Director General. 
 
En LIFE CARE. se valora muy positivamente el que su personal directivo y trabajadores y 
trabajadoras denuncien comportamientos ilícitos. Las denuncias, además de servir para 
descubrir posibles irregularidades, constituyen una herramienta imprescindible para que el 
Código cobre toda su vigencia y para mejorar continuamente nuestra política de prevención y 
normas de calidad. Ningún trabajador o trabajadora debe pensar que actúa en interés de la 
empresa cuando oculta un hecho o incidente que vulnera la ley o el Código Ético y de Conducta. 
 
El Director de Calidad, Medioambiente y Prevención será competente para recibir 
informaciones y denuncias relacionadas con infracciones al Código garantizando la 
confidencialidad de todas las personas que utilicen el procedimiento establecido para la 
comunicación de denuncias que será la dirección de correo info@lifecareasistencial.es .  
También se podrán recibir sugerencias, quejas o denuncias mediante escrito en soporte papel al 
Director de RRRHH/ Director de Sistemas de Gestión. 
De la misma manera, las denuncias que se tramiten se tratarán por el Comité del Código Ético y 
de Conducta mediante un análisis exhaustivo de los posibles incumplimientos al Código y el 
respeto a las personas presuntamente implicadas en los mismos. 
 

G)  Sanciones disciplinarias. 
 
 
La dirección de LIFE CARE ejercerá las medidas legales o disciplinarias que considere 
adecuadas, de acuerdo con el convenio Marco Estatal de Servicios de Atención de Personal 
Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal en Vigor la 
legislación vigente, para evitar el incumplimiento del presente Código Ético y de Conducta y 
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velará para que no se produzcan comportamientos inadecuados contra aquellas personas que 
denunciasen el quebranto del mismo. 
 
La decisión de sancionar, así como la determinación de la sanción procedente, corresponderá a 
la dirección de Recursos Humanos de LIFE CARE , previo informe del Comité del Código 
Ético y de Conducta. 
 
Responsabilidad social corporativa 
 

- Life Care se compromete a reducir, de forma continuada en sus actividades, cualquier 
efecto medioambiental adverso. 

 
 
Aprobado por : 
 

DIRECTOR/A GENERAL 

ROSA CANDELARIO                                   RAFAEL DURÁN 

 

 

 


