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INTRODUCCIÓN

En el seno de la Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (en lo sucesivo
FABIS), alineándose con la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación en Salud del
Servicio Sanitario Público Andaluz (RFGI SSPA) se ha elaborado el presente documento,
con la finalidad de que sirva para guiar la actuación de la entidad, excediendo de las
previsiones legales en cuanto a la transparencia, independencia, adecuada gestión y
planificación de sus actividades, y que además establezca las pautas y principios que han
de orientar la toma de decisiones y la regulación del posible conflicto de intereses.
El presente código contiene las pautas y el modelo de actuación que se espera de sus
integrantes, así como de las terceras personas, físicas o jurídicas, con las que la Fundación
colabora en desarrollo de las actividades que constituyen sus fines fundacionales.
Con la elaboración de este documento, se persigue establecer un sistema interno de reglas
que aseguren un comportamiento de la plantilla que forma parte de la organización
conforme al marco de valores de la entidad y la actividad desarrollada por la Fundaciónen el ámbito sanitario y en la sociedad actual. De igual modo, se pretende concienciar a la
plantilla de la importancia de un comportamiento lícito y ético, por cuanto, a tenor de lo
establecido en el Código Penal español, los ilícitos afectan no sólo a las personas físicas
que los cometen sino, en determinadas circunstancias, también a las entidades, ya que las
mismas tendrán la obligación de responder por aquellos delitos penales cometidos por su
personal cuando no se haya ejercido el debido control sobre él. Por dicho motivo, se hace
necesario que FABIS instaure medidas de control con el fin de prevenir la comisión de los
delitos que les puedan ser imputables, siendo el presente Código el primer paso en dicha
materia.
En cuanto al modelo de actuación que se espera de las personas que integran la Fundación
han de primar los siguientes aspectos:
➢ Respeto (a las personas y a la normativa).
➢ Integridad (en los negocios, actividades desplegadas y en las relaciones
humanas).
➢ Responsabilidad (ejercida, delegada y compartida).
➢ Compromiso (individual y colectivo).
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Es de importancia el conocimiento por parte de la plantilla y de las personas que
pertenecen a los órganos de la Fundación de la existencia de tolerancia cero ante conductas
ilícitas y dudosas así como la formación en materia de prevención y tratamiento respecto
a la comisión de ilícitos, función que corresponderá al Código Ético, y que sirve para
impregnar a las personas integrantes de la Fundación de la relevancia que tiene la ética en
su comportamiento y desarrollo de sus funciones.
Encaminado a dicho propósito, la actuación de las personas integrantes de la Fundación
estará presidida por una actuación que integre valores corporativos, (como son la vocación
de servicio público, excelencia y búsqueda de la mejora continua, transparencia,
colaboración, sostenibilidad y rigurosidad)

valores personales (integridad, respeto y

tolerancia hacia el trabajo de los demás, responsabilidad, compromiso, una adecuada
aptitud y actitud, empatía, compañerismo) y principios éticos (no sólo en cuanto al
cumplimiento de la legislación, sino yendo más allá en lo que respecta al respeto a la
diversidad y no discriminación, respeto a los derechos humanos y contribución a la mejora
de la Salud, la Sociedad y el Medio Ambiente).
Se aporta en Anexo I la relación de delitos tipificados en el Código Penal vigente que
pudieran afectar a la responsabilidad penal, tanto de la persona autora, como de la propia
organización.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Naturaleza y fines
1.- La Fundación FABIS, que forma parte de la Red de Fundaciones Gestoras de la
Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, es una entidad sin ánimo de lucro,
cuyo patrimonio se encuentra afectado, de modo duradero, al desarrollo de la docencia, la
investigación científica y el desarrollo tecnológico en Ciencias de la Salud.
La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar, está
constituida con carácter permanente y por tiempo indefinido y se rige por sus Estatutos y
por las leyes y reglamentos que les sean aplicables y, en particular, la Ley 10/2005, de 31
de Mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones, el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y cuantas normas
o disposiciones complementarias o concordantes fueran aplicables.
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2.- El objeto de la FABIS se concreta en los fines y actividades recogidos en sus Estatutos .
Artículo 2.- Ausencia de ánimo de lucro
La FABIS no repartirá ningún remanente ni beneficio entre los miembros de su Patronato,
ni siquiera en caso de disolución, en cuyo caso se estará a lo establecido en sus Estatutos.

Artículo 3.- Vigencia
El Código Ético, tras su validación interna en el seno de la propia organización, ha sido
aprobado por el Patronato en su reunión de 27 de mayo de 2021, entrando en vigor al día
siguiente de dicha fecha y estará vigente en tanto no se apruebe su modificación.
Articulo 4.- Modificación
1.- El presente documento será objeto de mejora siempre que se estime necesario.
2.- Cualquier modificación del Código requerirá, asimismo, la validación interna en el seno
de la organización y la posterior aprobación del Patronato de la FABIS.

CAPÍTULO II.- PRINCIPIOS Y NORMAS GENERALES DE CONDUCTA

Artículo 5.- Comportamiento ético

1.- El respeto a la ética inspirará la actuación de todos los órganos de la Fundación , ya sea
el Patronato, o los Consejos, Comisiones y Comités existentes.
2.- La Fundación velará para que no se cometan prácticas de abuso, acoso, ni cualquier
otra conducta ilícita, o carente de ética en su seno, promoviendo medidas para su
prevención, vigilancia y actuación.
3.- Asimismo, todos los órganos de la Fundación cumplirán la normativa aplicable y
actuarán de forma ejemplar, respetando los principios, valores, y fines de la organización,
sin discriminaciones de ningún tipo.
4.- En caso de conflicto de interés, entendido como aquella situación en la que una acción
o decisión que afecta a la entidad puede estar influida por un interés particular de la
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persona o personas que participan en ella, o de terceros con los que tengan un vínculo
personal, se pondrá en conocimiento su existencia y la persona afectada deberá abstenerse
de intervenir en la cuestión correspondiente.
Artículo 6.- Conducta profesional
El personal de la Fundación actuará de forma diligente, responsable, eficiente, alineada
con los intereses de la organización y con buena fe.

Artículo 7.- Rendición de cuentas y transparencia
La transparencia guiará la actuación de la Fundación tanto en relación a la toma de
decisiones, como en cuanto a la información relacionada con ella, que no sea confidencial
y, en ese sentido, se publicará en el portal de transparencia toda la información relevante,
como sus cuentas anuales, su memoria de actividades, la composición de su Patronato, la
versión actualizada de los Estatutos, su organigrama, así como cualquier otra
documentación que pudiera ser de interés
Artículo 8.- Participación y colaboración institucional
1.- Se potenciarán canales de comunicación y relación que contribuyan a una mayor
interrelación entre la organización y la plantilla, estimulando su participación en actividades
que puedan ser de su interés.
2.- La Fundación colaborará con otras fundaciones, especialmente el resto de las
Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía,
instituciones, y entidades del ámbito público y privado, en actividades que redunden en un
beneficio para las actividades que le son propias, sin comprometer, en ningún caso, su
identidad, autonomía y valores esenciales recogidos en este capítulo.
Artículo 9.- Independencia
Sin perjuicio de su adscripción a la Consejería competente en materia de Salud, la
Fundación contará con una estructura adecuada para garantizar su autonomía e
independencia, no estando subordinada a ninguna otra institución.
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Artículo 10.- Optimización de los recursos
1.- La Fundación administrará sus recursos de forma racional, buscando optimizar su
aplicación, y establecerá sistemas de control de su gestión.
2.- En la contratación de bienes y servicios con terceros, la Fuundación se ajustará a los
principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia, no discriminación, eficiencia e
integridad.

Artículo 11.- Responsabilidad Corporativa
En la medida de sus posibilidades, la Fundación

llevará a cabo actividades de

responsabilidad corporativa, participando en actividad que potencien los valores que
considera conveniente que primen en la sociedad, entre otros, la solidaridad, el
compromiso social y con cultura organizativa, la sostenibilidad medioambiental, el ahorro
energético, mediante la planificación de su actividad.
Artículo 12.- Seguridad y Salud laboral
La Fundación realizará las acciones pertinentes que los referentes del SAS tanto de la
Unidad de Salud Laboral como por la Unidad de Riesgos Laborales así como entidades
colaboradoras, les indiquen con el fin de garantizar la protección de la salud e integridad,
de los trabajadores.

Artículo 13.- Uso responsable de Instalaciones, equipos y reputación

Cada miembro de la Fundación debe responsabilizarse del uso responsable de los activos
y recursos que la organización le ha confiado para desarrollar su actividad laboral. Estos
activos comprenden aquellos de naturaleza material, como equipos informáticos, telefonía
fija o móvil, mobiliario, etc., y otros menos tangibles como son la información, la propiedad
intelectual o la reputación de la Fundación.
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Artículo 14.- Honradez en el tráfico mercantil
1.- Las personas integrantes de la Fundación no aceptarán ningún tipo de pago, ya sea en
efectivo o en especie, por las gestiones, profesionales o de cualquier otro ámbito en que
puedan verse implicadas, ya que podrían provocar la pérdida de independencia o
ecuanimidad que debe imperar, tanto en la propia organización como en la plantilla que la
conforma.
2.- No se aceptarán aportaciones ni cualquier otro tipo de favores de compañías
tendentes a proporcionar a las mismas una posición de ventaja o influencia, estando
expresamente prohibida toda práctica de corrupción, soborno o facilitación de
cualquier tipo.
3.- La Fundación aplicará un protocolo de verificación de donaciones, patrocinios y
mecenazgos para conocer, siempre que sea posible, el origen de los fondos
recibidos por dichos conceptos, aplicando los criterios de transparencia y
trazabilidad.

Artículo 15.- Confidencialidad y datos personales
1.- El personal y personas que integran la Fundación conocerán, a los efectos de su
cumplimiento, que queda expresamente prohibida la divulgación, comercialización, uso
indebido o abusivo de información concerniente a personas o instituciones, así como datos
personales.
2.- La plantilla, tal y como firma en documento anexo al contrato, es responsable de
garantizar el uso confidencial de toda la información a la que tenga acceso, así como la
información sensible relativa a la organización y la que, por su importancia o impacto,
requiera de la más absoluta reserva, como la relativa a los datos personales.
3.- El personal así como las personas integrantes de los órganos de la Fundación no podrán
revelar ni utilizar la información confidencial relativa a actuaciones, operaciones, gestiones,
proyectos, relaciones, etc., existiendo, por tanto, una obligación ética y profesional de
proteger la información relativa a las tareas desarrolladas dentro de la organización, tanto
durante la relación laboral como con posterioridad a su finalización. Quedará expresamente
prohibido utilizar relacionada o conocida durante el desarrollo de las tareas desarrolladas
en beneficio propio, ya sea durante la relación contractual con la Fundación o pertenencia
a algunos de sus órganos o posteriormente, con cualquier otra entidad.
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CAPÍTULO III.- CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Artículo 16.- Ámbito de aplicación

1.- El presente Código Ético será aplicable a todas las personas que participen en el
cumplimiento de los fines de la Fundación.
2.- En ese sentido, será de aplicación a los órganos unipersonales y colegiados, a sus
integrantes y trabajadores, incluyendo a todas las Áreas, Departamentos y Unidades, así
como a los Consejos, Comités y Comisiones que existen en su seno, así como a sus
proveedores, colaboradores y a terceros que se relacionen con la organización.
3.- La Fundación difundirá el presente Código Ético proporcionándolo a toda la plantilla,
así como a personas colaboradoras o terceros que se relacionen con ella. Asimismo, se
publicará en la intranet de la entidad y/o portal de transparencia de la misma.
4.- Se formalizará expresamente la adhesión de la plantilla, así como, en la medida de lo
posible, de los proveedores, al presente Código. En este último caso, de no aceptarse este
Código, la empresa proveedora deberá asumir compromisos éticos y de cumplimiento
orientados a la prevención de delitos.
Artículo 17.- Seguimiento y control de la aplicación
El seguimiento y control de la aplicación del Código Ético será competencia de la Dirección
Gerencia de la Fundación que velará por su difusión, conocimiento y aplicación, así como
por su actualización, en su caso.
Artículo 18.- Comité Ético

1.- Se constituirá un Comité Ético, que liderará la prevención de comportamientos
contrarios a este Código, y que será responsable de la prevención y el tratamiento de
incumplimientos y denuncias de este Código.

2.- Las principales funciones del Comité Ético son:
➢ Analizar los procesos de gestión sensibles y su impacto en posibles
incumplimientos.
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➢ Velar por el conocimiento de los derechos y las obligaciones por parte de
la plantilla, incluidas las nuevas incorporaciones.
➢ Adaptar el contenido del Código Ético al desarrollo normativo vigente en
cada momento.
➢ Recomendar a la Dirección medidas preventivas y de control de
cumplimiento.
➢ Velar por la ejecución del debido control del cumplimiento del Código
Ético:

o Contestar consultas sobre su contenido y analizar denuncias
de posibles incumplimientos.

o Analizar y determinar si existen indicios suficientes de
incumplimiento del Código, a través de las acciones de
investigación correspondientes.

o Realizar apertura de expediente, en el caso de que existiesen
indicios suficientes, procederá a la planificación de las vías de
actuación para una investigación más exhaustiva de los
hechos.

o Estar informado de las sanciones impuestas y de su
cumplimiento.

o Supervisar

posteriormente,

a

fin

de

asegurar

la

confidencialidad e indemnidad de los denunciantes de
cualquier incumplimiento.

o Procurar la vinculación de los contenidos del Código Ético a
los aspectos más prácticos y cotidianos de la gestión diaria de
la organización, contribuyendo a su integración en el día a día
de la misma.
➢ Cualquier otra función que la normativa interna le asigne.
3.- En su actuación, observará la debida confidencialidad y preservará la presunción de
inocencia de las personas implicadas.
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4.- Estará compuesto por:
A) Un Patrono de la Fundación que ocupará la Secretaría.
B) Un profesional de Recursos Humanos.
C) Direccion Gerencia o persona designada por la misma.
5.- No podrá formar parte del Comité cualquier persona involucrada en un
procedimiento

de

investigación

por

posible

incumplimiento

(persona

denunciante, denunciada y posibles testigos) o afectada por relación de
parentesco, de amistad o enemistad manifiesta, o de superioridad o
subordinación jerárquica inmediata respecto de la persona denunciada.
6.- El Comité Ético podrá solicitar la colaboración de cualquier persona que se estime
oportuno o necesario, que se verá sometida, asimismo, al deber de confidencialidad.
Artículo 19.- Responsable de Cumplimiento
1.- El Comité Ético designará una persona como Responsable de Cumplimiento que
coordinará, bajo su supervisión, las labores de prevención de la comisión de delitos por
parte del personal directivo y el resto de la plantilla de la organización.
2.- Las principales funciones del Responsable de Cumplimiento son:
a) Medidas preventivas:

➢ Proporcionar asesoramiento en materia de desarrollo normativo vigente y su
transposición al ámbito de la organización.

➢ Evaluar el riesgo de la comisión de delitos.
➢ Impartir o coordinar la formación en materia de prevención y tratamiento de la
comisión de delitos.

➢ Establecer canales de comunicación para informar sobre sospechas de la comisión
de delitos.
b) Medidas correctivas:

➢ Investigar supuestas transgresiones en materia de prevención y tratamiento o de
la comisión de delitos.

➢ Colaborar en las decisiones sobre posibles sanciones contra empleados/as
involucrados/as en la comisión de delitos.

➢ Disponer auditorías referentes a la comisión de delitos denunciadas.
➢ Preparar y emitir los informes correspondientes.
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Artículo 20.- Buzón o canal ético para comunicación de dudas o posibles incumplimientos
1.- La Fundación pone a disposición de su personal un buzón o canal ético al objeto de
que sea posible comunicar, de forma ágil y confidencial, cualquier duda en cuanto al
contenido del Código Ético, así como, en su caso, incumplimiento, irregularidad o ilícito.
2.- No existirán represalias por la comunicación de posibles incumplimientos, incluso si,
una vez realizada la correspondiente investigación, se llega a la conclusión de que no existe
el presunto incumplimiento y de que no ha existido mala fé.

3.- El mismo está administrado por la Fundacion y se encuentra disponible las 24 horas del
día, los siete días de la semana, por correo electrónico cumplimientoetico@fabis.org y a
través de la web www.fabis.org
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Anexo I.- Tipificación de delitos

A continuación se enumeran los títulos y los artículos correspondientes de los delitos que
generan responsabilidad para las personas jurídicas, previstos en el Código Penal.

•

Descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197 quinquies).

•
•
•
•

Delito de estafa (artículo 251 bis).
Insolvencias punibles (artículo 261 bis).
Daños informáticos (art. 264 quater).
Delitos contra propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores
(artículos 270 a 286).

•

Corrupción (artículo 286 bis y quater).

•

Blanqueo de capitales (artículos 301 y 302).

•
•

Delitos contra Hacienda Pública y Seguridad Social (artículo 310 bis).

•
•
•
•

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis).

•
•

Cohecho (artículo 427 bis).

Delitos contra los derechos trabajadores (artículo 318).
Delitos sobre ordenación del territorio y urbanismo (artículo 319).
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 328).
Delitos contra la salud pública (artículo 366).
Tráfico de influencias (artículo 430).

Código Ético Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud

12

