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PRESENTACIÓN
1. El Código Ético de la Congregación Hijas de Jesús en España (CE), nos ofrece un
conjunto de principios, valores y compromisos que manifiestan su cultura corporativa
y que está presente en la toma de decisiones y en la conducta a seguir, como una
concreción a lo recogido en nuestros documentos institucionales y en el modo de
proceder de la Congregación.
2. Para garantizar que los comportamientos de todos los miembros de la
organización estén alineados con estos planteamientos institucionales, se define un
modelo de organización y gestión que facilite su aplicación, verificación y control
eficaces. Lo llamamos Programa de Cumplimiento Normativo (PCN o compliance).
3. Desde siempre, las personas jurídicas han estado sujetas a una posible
responsabilidad administrativa, laboral y civil, por las infracciones de distinta índole
que en el ejercicio de las funciones o en su ámbito de actuación pudiesen cometerse.
Pero hoy la necesidad de concretar mecanismos de prevención y control, en
determinados aspectos, se ha puesto más en evidencia con la introducción en el
ordenamiento jurídico de la posibilidad de responsabilidad penal de las personas
jurídicas. (Ley Orgánica 5/2010 de junio, de reforma del Código penal y la nueva
redacción recogida en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, art. 31.bis).
4. Este documento normativo, PCN, pretende diseñar e implantar los procesos
adecuados para prevenir, evitar o corregir posibles comportamientos incorrectos o
ilícitos en la Congregación y en cualquiera de sus obras y actividades, ya sean propias
o encomendadas, así como de las personas que se incorporan a ella, y contribuir a la
generación y mantenimiento de un entorno seguro de trabajo y de convivencia.
5. También queremos manifestar que la aplicación del PCN que ahora presentamos,
no puede limitarse a evitar posibles responsabilidades penales o de otro tipo, sino que
debemos aspirar a conseguir una finalidad más profunda y enraizada en nuestra misión
y valores, que consiste en implantar y cultivar en nuestra Institución una cultura ética
y de respeto a la legalidad, de transparencia e integridad en todo nuestro proceder.
6. Este modelo de organización y gestión, de prevención y control, “Compliance”,
afecta a todos los miembros de la Congregación, a los empleados, a los colaboradores
y a las empresas contratadas.
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1.- OBJETIVOS
7.

El Programa de Cumplimiento Normativo pretende:
1.

Definir y facilitar un Procedimiento para el conocimiento y la resolución de las
posibles infracciones, o Canal de denuncias. Es un instrumento esencial para la
implementación del Código Ético y los demás programas de cumplimiento.

2.

Definir y establecer mecanismos de evaluación de las normas y procedimientos
fijados para prevenir, evitar y, en su caso corregir, cualquier conducta
incorrecta o ilegal, en las actividades que desarrolla.

3.

Implantar un plan de medidas preventivas, entre las que destacamos la
formación de directivos y responsables, y de medidas correctivas y
sancionadoras para el supuesto de posibles infracciones, que permita actuar
con rapidez, firmeza y coherencia, tal como esté determinado.

4.

Potenciar la cultura del cumplimiento normativo transversal en toda la entidad,
tanto ético como legal. De tal manera que prevenga riesgos personales y
reputacionales, garantice un ambiente seguro de relación y genere confianza
en el entorno social donde estemos y con todas las personas y organizaciones
con las que tengamos relación.

5.

Desarrollar un compromiso social en los espacios y organizaciones en las que
estemos presentes, que contribuya activa y responsablemente al progreso y
mejora de la sociedad, con una forma de actuar íntegra y transparente,
buscando la verdad y lo mejor para todos.1

2.- NORMATIVA APLICABLE
8. La Congregación Hijas de Jesús, en todas sus obras y actividades, tiene el
compromiso de cumplir con la Iglesia y la Sociedad, conforme a la legislación
institucional específica tal como se señala en su Código Ético.
Para ello establece los mecanismos necesarios para controlar y garantizar el
cumplimiento de toda la normativa vigente en materia penal, administrativa y civil, que
sea de aplicación en sus diferentes actuaciones.
9. Y en coherencia con la legislación interna propia, Constituciones,
Determinaciones, Reglamentos, Estatutos y cualquier otra normativa que se tenga
establecida para el mejor cumplimiento de sus fines.

1

CE 8 y 40
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3.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DE
LAS POSIBLES INFRACCIONES AL CODIGO ETICO
10. El procedimiento para el conocimiento, resolución y, si procede, corrección de
posibles infracciones y supuestos de incumplimiento de la legalidad, consta de las
siguientes FASES:
11. Fase de iniciación
PRESENTACIÓN DE DENUNCIA DE POSIBLE INFRACCIÓN AL CODIGO ETICO
El procedimiento para la resolución y, si procede, corrección de posibles
infracciones al Código Ético comienza por la presentación de una denuncia.
Cualquier persona que considere que se ha producido una vulneración al Código
Ético, deberá ponerlo en conocimiento, de acuerdo con las siguientes pautas.
a) La denuncia se hará de forma verbal o por escrito y se entregará a la directora
de la obra apostólica o al responsable de la actividad o a la superiora de la
comunidad, o bien directamente al Comité Ético, tal como está indicado en el
apartado 45.3 del Código Ético.
Correo postal: Secretaria provincial. C/ Marqués de la Valdavia, nº 7, 2º A. 2812 Madrid.
Correo electrónico: secretariaprovincial@hijasdejesus.es

A/A Comité Ético

b) El escrito de denuncia deberá contener, al menos, los siguientes datos:
 Identidad de la persona que presenta la denuncia.
 Descripción detallada de los hechos denunciados, (fecha, lugar, actividad
afectada,
 Personas implicadas, quienes lo presenciaron o tienen algún conocimiento)
 Identidad del responsable del incumplimiento si se conoce -persona
denunciada-.
 Elementos probatorios de que se dispone.
 Fecha y firma.
Nota: Excepcionalmente podrán presentarse denuncias anónimas, siempre
que estén suficientemente motivadas y acompañadas de los
correspondientes elementos probatorios.
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c)

Toda persona que participe en el proceso de denuncia está obliga a proceder
con imparcialidad y a guardar absoluta confidencialidad.

d) El Comité Ético, en el plazo de 7 días a contar desde que se recibe la denuncia,
remitirá un escrito -con acuso de recibo- a la persona denunciante, le
comunicará si se admite o no a trámite la denuncia y, en caso afirmativo, los
pasos a seguir.
e) La resolución de la denuncia admitida a trámite se comunicará a la persona
que la ha presentado y a las personas implicadas en la misma, junto con las
medidas cautelares o correctivas aplicadas.

12. Fase de desarrollo.
13. Fase de resolución.
14. Fase de recurso
Estas Fases del Procedimiento general serán pautadas directamente por el Comité
Ético.
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4.- IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS POSIBLES. MAPA DE RIESGOS
4.1. IDENTIFICACIÓN.
17. Teniendo en cuenta la realidad de la Congregación en España, identificamos
aquellos aspectos que hay que cuidar y proteger de una forma más específica, por
considerar que pueden darse situaciones de riesgo de cometer determinados delitos. Al
mismo tiempo, valoramos su posible incidencia –probabilidad de que se produzca- y el
impacto social que puede tener por la gravedad de sus consecuencias y por lo que
representa para una entidad como la nuestra.
4.2 MAPA DE RIESGOS
18. Con estos datos, hemos seleccionado tres ámbitos interrelacionados entre sí, que
recogen aquellas actuaciones en las que es necesario definir Protocolos concretos que
ayuden a su prevención, rápida detección y corrección.
1. Abuso a menores y a
personas vulnerables
2. Acoso laboral.
Acoso entre iguales

MAPA DE RIESGOS

Seguridad y protección de las
personas

3. Uso indebido de datos
reservados
4. Tenencia, consumo y
transacción de sustancias
5. Vulnerar los derechos de
los trabajadores

Seguridad en el trabajo y en
el entorno de convivencia

6. Trasmitir información
poco segura
7. Causar daño con
recursos informáticos

Seguridad en la organización
y gestión económica y
financiera

8. Irregularidades en la
gestión económica y
financiera
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5.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CON RELACIÓN A ESTOS POSIBLES RIESGOS.
A.- Seguridad y protección de las personas
1) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTO CASO DE ABUSO SEXUAL CONTRA UN
MENOR O PERSONA ESPECIALMENTE VULNERABLE.
2) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTO CASO DE ACOSO LABORAL Y ACOSO ENTRE
IGUALES.
3) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS RESERVADOS.
4) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SUPUESTOS DE TENENCIA, CONSUMO Y
TRANSACCIÓN DE SUSTANCIAS, DROGAS Y ALCOHOL.

B.- Seguridad en el trabajo y en el entorno de convivencia.
5) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL ENTORNO DE
TRABAJO.
6) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN
7) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SUPUESTOS DAÑOS INFORMÁTICOS.

C.- Seguridad en la organización en el ámbito económico y financiero.
8) PROTOCOLO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA.
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6.- ÓRGANOS DE TRANSPARENCIA
70. Según está establecido en el Código Ético de la Congregación Hijas de Jesús en
España, el órgano responsable de la revisión de los protocolos, de la difusión de las
medidas y del fomento de la formación que se precise en cada espacio y actividad, es el
Comité Ético o Comité de Cumplimiento.
71. Es nombrado por la Superiora Provincial. Actuará siempre que la incidencia llegue
directamente al Comité y no se haya resuelto antes en otras instancias.
72. Se reunirá al comenzar el curso (septiembre), para elaborar su Plan Anual, siempre
que sea necesario revisar cualquier incidencia detectada o denuncia comunicada, y al
finalizar el curso para preparar la Memoria anual. De todas las reuniones se levantará
acta, que se enviará a la superiora provincial.
73. En cada Centro de trabajo actuará como Responsable de Cumplimiento Normativo
el Director/a de la obra o responsable de la Actividad, o la persona en quien ella delegue.
En la Sede Provincial actuará la persona en quien delegue la Superiora provincial.
74. Estas personas actuarán conforme a lo recogido en el presente Programa de
Cumplimiento Normativo y con la confidencialidad que demanda la función que
desempeña.

7.- SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN.
75. Corresponde al Comité Ético. Lo realiza a través del Plan de Acción Anual (inicio de
curso) y de la Memoria Anual (final de curso). Documentos que se presentarán al
gobierno provincial para su conocimiento y aprobación.

8.- REGIMEN CORRECTIVO Y DISCIPLINARIO
76. Todas las personas relacionadas con la Congregación Hijas de Jesús, en cualquiera
de sus obras o actividades, están obligadas a cumplir con lo señalado en el Código Ético
y en el presente Programa de Cumplimiento Normativo.
77. Igualmente, si una persona tiene conocimiento de que se ha producido una
vulneración del Código Ético o una incidencia que pueda ser causa de riesgo posible,
está obligada a ponerlo de manifiesto ante el Comité Ético de la Congregación Hijas de
Jesús en España, por los cauces señalados en el Procedimiento de denuncia.
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9.- DIFUSIÓN Y ENTRADA EN VIGOR
A.- DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
78. Este documento se dará a conocer a través de los siguientes medios:


En la presentación y entrega personal a las directoras de las obras apostólicas y
superioras de las comunidades y a todas las personas con una relación laboral,
colaboradores y religiosas de la Congregación Hijas de Jesús en España, al mismo
tiempo que se presenta el Código Ético o en momentos distintos pero siempre
relacionándolo con el Código Ético. Dejando constancia, por escrito, las personas
que lo reciben de su conocimiento y aceptación.



En la plataforma digital, en el apartado específico destinados a Documentos de
la Congregación de las Hijas de Jesús en España.

B.- APROBACIÓN, ENTRADA EN VIGOR Y REVISIÓN DE ESTE DOCUMENTO.
79. La Superiora Provincial aprueba el Programa de Cumplimiento Normativo el día 6
de febrero de 2021 y entra en vigor a partir de ese momento.
80. Sin perjuicio de lo anterior, el presente documento será objeto de revisión y, en su
caso de actualización, de forma continuada, siempre que se aprecie la posibilidad de
alguna mejora.

En Madrid a 6 de febrero de 2021
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