
Si hay un elemento diferencial en PSN es su marcada cultura ética y el indeclinable compromiso solidario con su
colectivo protegido. Estas han sido las bases que han permitido construir una historia de protección que supera
ya los 88 años. Estamos convencidos de que estos pilares han sido los que han permitido conseguir que nuestra
Entidad avanzara durante todo este tiempo y serán el sustento para poder seguir avanzando otros 88 años. Por
eso, en un tiempo en el que los avances tecnológicos hacen que los cambios se sucedan a un ritmo vertiginoso,
hemos querido plasmar nuestra esencia en un documento, nuestro Código Ético, que condensa nuestros valores,
lo que nos hace verdaderamente diferenciales. Nos mantendremos firmemente vinculados a estos principios por-
que es la única manera de no permitir que nuestra esencia se desvirtúe y g si amos respondiendo a los profesio-
nales con el nivel de excelencia y compromiso exigible a una entidad de la talla de Previsión Sanitaria Nacional.

Nuestros
valores:

Código Ético de PSN

Solidaridad
Lealtad

Integridad
Respeto

Colaboración
Transparencia

Excelencia

Puede acceder a nuestro Código Ético a través de nuestra página web

psn.es

https://www.psn.es/wp-content/uploads/2018/12/codigo_etico_formato_a5_def.pdf


MT 1

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL

Una Organización mutual de y para 
los profesionales universitarios

NUESTRA NATURALEZA
NUESTRA HISTORIA
NUESTRA CULTURA
NUESTRA ÉTICA

CÓDIGO ÉTICO



I. Nuestra naturaleza
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PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL es una entidad de naturaleza mutual, 
constituida bajo los principios de solidaridad y de ayuda mutua, sin ánimo 
de lucro, en la que las personas participan libre y voluntariamente para 
atender las necesidades materiales y espirituales tendentes a conseguir el 
bienestar personal, familiar y social a través del acceso a unos servicios y/o 

La Solidaridad es un valor que se transmite a través de la colaboración y 

PSN está basada en Solidaridad adulta, inteligente y responsable, 
como corresponde a una Mutua de profesionales universitarios, con 
el común denominador de la intelectualidad, que a su vez fomenta la 
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 Antecedentes

José Pérez Mateos, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, 

lado, surgió una necesidad real de unión profesional, no sólo en los médicos, 
sino en todos los sanitarios, para reafirmar el natural sentimiento de 

 El nacimiento de PSN

En 1928, el doctor José Pérez Mateos acude a la Asamblea de Barcelona, donde 
presentó un proyecto de mutualidad sanitaria de ámbito nacional y de carácter 

alcanza el problema de previsión caracteres tan agudos como en la nuestra, 
ni es más difícil resolverlo por el feroz individualismo que nos caracteriza… 
Quedan sin resolver los problemas angustiosos de las viudas, de los ancianos 
desvalidos, enfermos crónicos, etc… porque si bien funcionan instituciones 

 Más líneas de actividad

General de Previsión aprueba la Sección de Automóvil y la de Accidente 

Otra de las líneas de actividad que comienza a abrirse de manera decidida 

La política inmobiliaria termina concretándose en torno a tres ejes básicos: 
dotar a PSN de una sede propia, que sirva además a los Consejos Generales de 

I. Nuestra historia
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en 1965 hay plena constancia de que es necesario promover una revisión 

que partían del propio Consejo de Administración de la Entidad, se fueron 
aplazando por culpa de la falta de decisiones y absoluta inoperancia por 

Por otro lado, en 1965 se ha de afrontar uno de los cambios normativos y 
estructurales de mayor importancia en la Entidad, a causa de la entrada en 
vigor de la obligatoriedad del seguro de Responsabilidad Civil del automó

impe

Asamblea aprueba la creación de una nueva entidad, Agrupación Mutual del 

 Avance a la modernización

Un hito importante en la historia de PSN es la construcción de la Residencia 

En esa época se ordena un estudio general, actuarial, técnico y 
administrativo con propuestas de cambio y se culminará la reestructuración 

este sentido, el Consejo de Administración aprueba el 22 de febrero de 1952 

son los primeros ejemplos de lo que luego será una larga lista de instituciones 

En 1959 el Montepío Veterinario Nacional acuerda su disolución y 
solicita la incorporación de sus asociados a PSN, que tiene lugar el 8 de junio 
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General de Colegios de Médicos, accede a la Presidencia de PSN, con el 

En 1972, el Consejo traslada a los asambleístas una pregunta muy ilustrativa 

de reforma de Estatutos, ¿debe mantener la tradicional vinculación de 
PSN con las organizaciones colegiales que le dieron vida, le prestan 
inapreciable ayuda espiritual y administrativa y mantienen el espíritu de 
fraternidad, a la vez que posibilitan la solidaridad obligatoria entre todos 
los sanitarios 
y adaptarse estrictamente a la Ley y Reglamento de Mutualidades con 

modernización, tales como la reorganización técnica y administrativa y el 

la profesión farmacéutica, con carácter obligatorio tras la disolución de la 

quirúrgicas, pero no impiden el planteamiento de nuevos proyectos como 
una sociedad de inversión inmobiliaria y cooperativas de crédito y de 

alcanza a PSN, que afronta sin disimulo y con todas las consecuencias la 

de los mutualistas, cuyas nuevas generaciones cuestionan reiteradamente la 

Entretanto, la Administración comienza a elaborar un proyecto de 

Artamendi sigue de presidente con el propósito de reestructurar los seguros, 
las prestaciones y la plantilla humana de PSN y abordar las relaciones 
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Artamendi llama también la atención a los colegios morosos, que acumulan 

También se cuestiona en el Consejo de Administración la obligatoriedad de 

mutualista, un servicio que trascienda el ámbito asegurador y que colme 
sus necesidades, una de las líneas básicas que habrán de guiar a PSN 

quedado estrecha” para atender las necesidades del colectivo, haciendo 

Poco después, se presenta un informe al Consejo en el que se desaconseja 
la transformación en mutua y se apuesta por potenciar la mutualidad en 

del seguro Combinado, los estudios para habilitar productos específicos 
para cubrir la responsabilidad civil personal y profesional y a los disminuidos 
psíquicos y la edición de un boletín informativo para los mutualistas, primer e 

Una reforma de los estatutos recibe el visto bueno en la Asamblea 

obligatoriedad y de la designación de miembros para los órganos de 

que tampoco pierde de vista los proyectos pendientes y, cada vez más 
demandado por los profesionales, de crear un seguro de responsabilidad 

El 26 de junio de 1986 queda constituida PSN Gestión, que pretende brindar 
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a sus mutualistas la posibilidad de dirigir el futuro de su jubilación y, lo 

No es la única novedad en la cartera de productos de PSN: seguros de 
responsabilidad civil general y profesional, de incendio, de robo, de cristales, 

constitución de una mutua que le permita ponerlos a disposición del 

el traspaso de la cartera del seguro voluntario de automóvil a AMA, que se 
escindirá de PSN en 1987 debido a una negativa e interesada decisión por 
parte de los gestores de la primera, y consecuencia igualmente de una falta 

traumática, supone que PSN se vea obligada a dejar de operar en los ramos 
de No Vida, sufriendo una importante pérdida patrimonial, presencial y 

Por otro lado, el presidente explota en un editorial en la revista de PSN 
en septiembre de 1988, después de la publicación por parte de un diario 

puede desprestigiar ni atacar por este camino [el citado de la auditoría] 
se ha iniciado otro en el que concurren la falta de visión de algunos, la 
ambición de otros, la actitud política de determinados partidos y sindicatos y 

de una convocatoria electoral para tratar, nuevamente, de arruinar a las 

un expediente administrativo abierto por la Dirección General de Seguros 
contra el Consejo de PSN por la supuesta venta irregular de unos inmuebles 

Confederación Sindical de Sindicatos Médicos, es nombrado presidente 

La presidencia de Juan Blázquez se caracteriza por dos hechos: uno es la 

intervención de la Dirección General de Seguros, que destituye al Consejo de 

nace en esas fechas Proisesa Servicios, una sociedad cuyo fin será la 
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 Etapa provisional

Pocos días antes de la Asamblea, la Organización Médica Colegial admite, 

la Asamblea de Mutualistas elige a siete representantes de colegios de 

Con respecto a los dos administradores, su paso por la Mutua es transitorio: 
inician el saneamiento y convocan a los mutualistas para elegir un nuevo 

del régimen, la Seguridad Social entiende que es su titular y responde de 

administradores provisionales adoptan una decisión inevitable, que se 

Los administradores provisionales presentan un plan de rehabilitación que 
parte del estricto control del gasto y de la rentabilización de activos para 

Díez, subsecretario del Ministerio de Economía, admite en el Congreso 

El mes de junio se presenta como el más probable para la celebración de 
la Asamblea de Mutualistas que habrá de elegir a un nuevo Consejo de 

generan notable atención los pasos de la analista clínica Carmen Rodríguez, 
que al frente de la Asociación para la Defensa de los Mutualistas de PSN, 

entre el socio y la Entidad, pero sí permite incrementar capitales asegurados 

La Asamblea da el visto bueno al proyecto, que es refrendado el 11 de 

La Dirección General de Seguros abre una inspección sobre las cuentas en 

del Consejo de Administración presidido por Blázquez y el nombramiento 

expediente sancionador a Blázquez y su Consejo y somete a PSN a medidas 
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consejeros, no sin antes comprobar con cierto pesar que su gestión no ha 
convencido a los mutualistas, que rechazan aprobar las cuentas de 1996 y 

El 2 de julio resulta elegido presidente Miguel Carrero, traumatólogo de 57 

sus primeras decisiones destaca la obtención de dos importantes objetivos 
para la Entidad: la constitución de una sociedad anónima para gestionar 
la Residencia de San Juan, cumpliendo así el requerimiento de la Dirección 
General de Seguros, y evitando su venta obligada, y la reducción de la 

artículo 8º de sus Estatutos Sociales, lo que permite la incorporación a la 
Mutua de colectivos de profesionales universitarios titulados, posibilidad 

al mutualismo, la unión de personas con un nexo en común e intereses 

El presidente Carrero comienza una estrategia para recuperar y reforzar 
la relación con los colegios profesionales, plasmada en la suscripción de 

frecuencia, resultan inoperantes y vacíos de contenido, carentes de la 

reconvierten en leales acuerdos de colaboración en los que enmarcar 

 PSN, hoy

Sumida en un importante cambio evolutivo que la lleve a la cabeza 
de los tiempos acorde con su naturaleza y su colectivo, PSN continúa 

se inaugura el primer gerhotel, 
sus puertas el gerhotel , ubicado en un magnífico 

, que tendrá su réplica 
en Salamanca y posteriormente en Pontevedra para ofrecer un servicio muy 

de la Mutualidad de Doctores y Licenciados y de 
S.A., entidad vinculada al mundo de la Ingeniería y operante en seguros de 

, 
una agencia de mediación que integra su Red Comercial para agrupar todas 
sus soluciones aseguradoras, una vez que PSN retorna a la actividad y 
creación de seguros generales: Responsabilidad Civil Profesional, Decesos, 
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de seguro de asistencia sanitaria PSN Salud, SALUP, un compromiso 
indeclinable de PSN con la calidad de la asistencia sanitaria y la dignidad del 

En esta misma línea de creatividad e innovación, se crea a finales de 
, la primera sociedad cotizada de inversión 

El objetivo es gestionar los inmuebles del Grupo PSN destinados a 
arrendamiento, que inició su cotización en el Mercado Alternativo Bursátil 

en la gestión de activos inmobiliarios destinados al alquiler, ya sea a 

rentabilidad para el ahorro de su colectivo, al que se dio en exclusiva la 

meses de vida, PSN Gestión Socimi ya ha realizado interesantes operaciones, 

para ubicar sus sedes en zonas de primer nivel de las principales ciudades 

Valencia, Murcia, Lugo y Santiago, entre otras, a las que se unirá en breve 

la mutua de referencia de una comunidad tan importante como la de los 
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Los valores y principios morales y éticos que conviven y dan sentido de 
identidad y de dirección común a todas las personas que componen 
el Grupo y a sus relaciones con clientes, proveedores, colaboradores, 

La observancia de la ética y el fortalecimiento de la cultura de la 
Organización debe de constituir un proceso continuo en su propio 

Denominamos CULTURA EMPRESARIAL al conjunto de normas, de valores 
y de formas de pensar, creencias, actitudes y conductas que caracterizan al 
conjunto y comportamiento de todos los componentes de la Empresa: el 
estilo de Dirección, la asignación de recursos, la forma de organización, así 

III. Cultura Empresarial de 
Previsión Sanitaria Nacional
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La identidad o sentido de pertenencia como parte inseparable del 

Los objetivos estratégicos y los planes de trabajo que deben adecuarse 

El Código de Conducta, parte inseparable de la cultura de PSN, debe de 

El servicio a los mutualistas, clientes y público en general debe 
caracterizarse por la excelencia en un clima de satisfacción y de respeto 

Los trabajadores deben conocer sus funciones y lo que la Organización 

El tratamiento humano debe garantizar sumo respeto y dignidad 

Debe fomentarse el desarrollo de las capacidades y competencias, así 
como un reconocimiento y una remuneración e incentivación acorde con 

La Cultura Empresarial de PSN debe garantizar un comportamiento 

observados por todos, sino comprobar sistemáticamente su aplicación, 
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El Código Ético del Grupo PSN es una recopilación de los valores, principios 
y pautas de conducta que conforman la cultura organizacional de la misma, 
necesario para:

Crear, incrementar y preservar el valor de la propia empresa y 
conducir a la misma a conseguir cumplir sus objetivos económicos 

la conducta de las personas en relación con la Organización, 
creando estándares y guías de comportamiento que trasmitan, 
pongan en relieve y refuercen un conjunto de valores que 
marquen la conducta de directivos, empleados, colaboradores, 

la empresa, creando buena imagen corporativa y mejorando la 

Reforzar el compromiso y la fidelidad creando sentido de 

IV.I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Los principios que fundamentan el Código de Conducta de Previsión Sanitaria 
Nacional son:

LA SOLIDARIDAD

Principal valor y auténtico germen de Previsión Médica Nacional, ahora 
Previsión Sanitaria Nacional, representado en el sentimiento de ayudar 
a los demás sin obligatoriedad, y que resulta de un compromiso moral 
de los que se sienten capaces de ayudar o de recibir ayuda en situación 
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IV. Código Ético de
Previsión Sanitaria Nacional
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LA LEALTAD

La Organización precisa de sus trabajadores lealtad, asociada a creer en 
un proyecto más allá de la obediencia debida, a compartir una visión de 
presente y de futuro pero desde la perspectiva de la comprensión y del 

implicación de los trabajadores en la Organización conlleva a su vez la 

los propios principios morales, a los compromisos establecidos, a las 

LA INTEGRIDAD

se relaciona y basa en otros valores como la HONESTIDAD, a su vez 

EL RESPETO

Como valor es esencial en el mundo de las relaciones humanas, es 
una cualidad que lleva a las personas a aceptar y reconocer el valor 
de los demás, así como sus derechos, demostrando consideración 

LA COLABORACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO

Tres son los elementos base para un trabajo colaborativo: transparencia, 

esta manera, maximizando las fortalezas y las destrezas individuales se 
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y el éxito de la Organización y a cumplir ampliamente los planes y 

EL COMPROMISO

Es el vínculo establecido del trabajador con la Organización basado en 

material obtenidos como salario o formación se refuerza el compromiso 
de este con su Entidad, de la que se siente parte y celebra sus logros 

Los trabajadores comprometidos están más motivados e implicados 

LA TRANSPARENCIA

Es una actividad dirigida a mejorar la imagen corporativa y el valor 

relación con la misma: mutualistas, clientes, empleados, proveedores 

La comunicación interna debe de informar de los sucesos importantes, 

La comunicación externa debe de guardar relación con la información 
interna evitando versiones distintas y, en todo caso, hacerse con 

En ningún momento debe confundirse transparencia con indiscreción, 

necesario respetar y proteger , 

debe asegurar el acceso a la información 
únicamente a aquellas personas debidamente autorizadas para 

 requiere mantener, con exactitud, la información 
tal cual se genera, sin ser manipulada ni alterada por personas o 
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L  es el acceso a la información y a los sistemas 
solo por personas debidamente autorizadas en el momento que 

La información, como activo estratégico de gran valor para Organización 
o con obligación legal de protección, puede ser maliciosamente 
divulgada, mal utilizada, robada, borrada o saboteada, lo que obliga a la 

El Grupo PSN dispondrá de un Protocolo de Seguridad de la Información 

LA EXCELENCIA

El Grupo PSN como organización es la suma de conocimientos y 
saberes encaminados a dar un servicio al colectivo de profesionales 
universitarios, colectivo que representa el motor intelectual de la 
Sociedad, razón esta por la que se espera que la gestión del talento 
en PSN aspire siempre a la CALIDAD TOTAL, logrando la completa 

La preocupación y el interés por el mutualista es el centro de toda la 

con los productos adecuados, ofrecerle un servicio exquisito, 
atender sus sugerencias, consultas y reclamaciones con receptividad, 

PSN y a ello tiene que estar encaminado y referido el trabajo de cada 

actividad está en conseguir que el mutualista perciba que no solo le 
ofrecemos y le damos un gran producto sino que ha recibido un servicio 
exclusivo, personalizado y de gran calidad, que resuelve y satisface sus 

La creación de valor y satisfacción del mutualista debe de ser la primera 
herramienta de nuestra actividad, de proporcionar un alto nivel de 
satisfacción de nuestros mutualistas para que así percibido genere en el 

depende del compromiso obligado de cada persona, de cada unidad, 
de cada departamento, de cada área, debidamente coordinados en la 

El presente  
refuerza nuestra CULTURA EMPRESARIAL, invitando e incentivando 
a todos los trabajadores a colaborar responsablemente, a participar 
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constantemente su capacitación y su formación como una oportunidad 

el éxito de todo el Grupo PSN y no solo del propio puesto de trabajo en 
un proceso continuo de orientación y consecución de la EXCELENCIA, 
lo que nos hace crecer como personas y disfrutar de la satisfacción de 

El Consejo de Administración de PSN




