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1/ INTRODUCCIÓN  
 

 

El año 1997 AMPANS elaboró el primer código de ética que pretendía, después de un importante 

crecimiento de la organización, unificar procedimientos y maneras de hacer inspiradas en valores éticos, 

a pesar de que este código estaba muy inspirado en el modelo de la deontología profesional.  

 

Poco tiempo después, se constituyó un primer comité de ética o “espacio de reflexión ética” con la 

participación de personas externas a la organización y de reconocido prestigio en el campo sanitario, 

jurídico, social y filosófico. Este espacio de reflexión, creó un foro de debate alrededor de algunos temas 

que en aquellos momentos preocupaban de forma significativa: la sexualidad y la discapacidad intelectual, 

la intimidad y la confidencialidad, la inmigración y las connotaciones éticas y abordaje de las alteraciones 

de conducta.  

 

Aquella primera fase de reflexión sobre los temas mencionados aportó criterios sobre formas de proceder 

y abrió vías de actuación en situaciones particulares. 

 

Actualmente, la Fundación AMPANS quiere dar un nuevo impulso a este proyecto, englobando en esta 

reflexión ética aspectos como la calidad organizativa o la responsabilidad social. Este código  es el primer 

paso y tiene la voluntad de arreciar y fomentar una cultura ética en relación a la atención a las personas, 

a la política de relaciones humanas, las alianzas, la gestión y en el respeto con el entorno. 

 

Este código pone en su centro las personas con discapacitado, que es en definitiva el origen que nos ha 

empujado a escoger y concretar los valores de la organización, y que se tienen que traducir en actitudes 

y comportamientos éticos.  

 

 

2/ FUNDACIÓN AMPANS  
 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

AMPANS se inició como una asociación sin afán de lucro en 1965 por un grupo de padres y madres de la 

comarca del Bages preocupados por la educación y la integración del suyos hijos con discapacitado 

intelectual, constituyendo el inicio del que es hoy la Fundación AMPANS. 

 

Uno de los primeros servicios que se ofreció fue la escuela, con el objetivo de atender niños y niñas con 

necesidades educativas especiales, junto con la creación de los primeros talleres de integración 

sociolaboral. 

 

Este hecho marcó claramente la trayectoria de crecimiento de la Asociación AMPANS continuada 

después por la Fundación AMPANS, puesto que en 2010 la Asociación se transformó en Fundación por 

decisión unánime de la asamblea de socios con el objetivo de dar a la organización una mayor 

acreditación social y una mayor garantía y seguridad patrimonial. 

 

Actualmente la Fundación AMPANS, continuando fiel al compromiso de servicio a las personas con 
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discapacitado de la comarca del Bages, presta los siguientes servicios: Escuela de Educación Especial, 

Acogida Residencial, Atención Diurna, Servicio de Inserción Laboral, Centro Especial de Trabajo, Servicio 

a las Familias y Programa Vida Autónoma. 

 

La Fundación AMPANS adquiere un compromiso ético en su gestión con el fin de conseguir el respecto 

de los derechos fundamentales de las personas con discapacitado intelectual, la promoción de los 

valores democráticos y las buenas prácticas. Y por todo esto se propone hacer un despliegue del 

presente código a todos los servicios y ámbitos de la organización. 

 

 

MISIÓN  

 

La Fundación AMPANS trabaja por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacitado intelectual de 

la comarca del Bages, creando y gestionando centros, servicios y apoyos con criterios de eficiencia y eficacia.  

 

Es voluntad de la organización prestar servicios a otros colectivos con necesidades de apoyo y a personas 

con discapacitado intelectual otras zonas. 

 

 

VISIÓN  

 

La Fundación AMPANS quiere ser una organización de referencia y quiere acontecer una marca de 

calidad en la atención a las personas con discapacitado intelectual que se distinga por:  

 

 Espacios de vida confortables y seguros, donde las personas con discapacitado intelectual 

pueden desarrollar su proyecto de vida.   

 

 La confianza de las familias y de las Administraciones públicas. 

 

 La conducta ética y la excelencia de la gestión. 

 

 Ser un buen lugar para trabajar. 

 

 El apoyo social y la participación activa de los amigos y colaboradores. 

 

 La sostenibilidad y la solidez financiera. 

 

 El compromiso y la proximidad con el territorio, siendo agentes activos en el fomento de los 

valores, la cohesión y la vertebración social. 

 

 

VALORES  

 

Los valores que promueve la Fundación AMPANS en el conjunto de la organización son: 

 

Respeto 

Amabilidad y trato humano 

Calidad  

Profesionalidad 

Responsabilidad  

Compromiso 
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3/ LOS COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓN  

AMPANS  
 

 

Los valores que se promueven desde la Fundación AMPANS comportan una serie de compromisos 

éticos tanto en el desarrollo de la tarea de la organización como en la toma de decisiones.  

 

El compromiso ético con la persona atendida y su familia, con el personal, los clientes y proveedores y la 

sociedad es un elemento de identidad de todos los miembros que intervienen en el desarrollo de la 

misión de la Fundación AMPANS. 

 

 

 

COMPROMISO CON LA PERSONA ATENDIDA Y SU FAMILIA 

 

Las personas con discapacitado intelectual son la razón de ser de AMPANS y son el eje central de las 

actividades de la organización. Reconocemos la familia como un estamento esencial para la 

estructuración de la sociedad y como la base de la inclusión social y de la calidad de vida de las personas 

con discapacitado. 

 

La Fundación AMPANS apoyará a la familia y promoverá un trabajo conjunto para la defensa de los 

derechos de la persona con discapacitado, dando la atención y los apoyos necesarios para la mejora de 

su calidad de vida y su inclusión social.  

 

 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA ATENDIDA Y SU FAMILIA: 

 

1. Se garantizará el reconocimiento y mantenimiento de la dignidad y los derechos de las personas con 

discapacitado y de sus familias: respeto, autonomía, intimidad, confidencialidad, integridad, acceso a la 

atención con independencia de su ideología y espiritualidad. 

 

2. Se velará por el cumplimiento de las políticas de igualdad y de aceptación de la diversidad. 

 

3. Se garantizará la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos y apoyos necesarios.  

 

4. Se velará porque la toma de decisiones sea consensuada con la familia garantizando los derechos 

de la persona atendida. 

 

5. Se velará por un modelo educativo-asistencial de calidad, promoviendo el uso de técnicas positivas, 

fomentando la prevención y evaluación de riesgos en las personas atendidas.  

 

 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

6. Se garantizará que la persona atendida disponga de los medios y apoyos necesarios para satisfacer 

sus necesidades y se promoverá la mejora de su calidad de vida en todas sus dimensiones: 

 

-  Se velará por su bienestar emocional 



 

5 
 

-  Se potenciarán las relaciones interpersonales 

-  Se velará por su bienestar material 

-  Se velará por su bienestar físico 

-  Se promoverá su desarrollo personal, fomentando la autonomía 

-  Se potenciará su autodeterminación, promoviendo la libertad de escoger 

-  Se promoverá la inclusión social de la persona atendida 

-  Se respetarán y promoverán los derechos de la persona atendida 

 

 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

 

7. Se adecuarán los apoyos, actividades y entornos a las necesidades y singularidades de la persona, 

velando por una continuidad asistencial. 

 

8. Se garantizará un trato cálido, humano y cercano. 

 

9. Se trabajará conjuntamente con la familia, teniendo en cuenta el conocimiento que tiene de la 

persona, ayudándola a conseguir los recursos y apoyos necesarios. 

 

 

INCLUSIÓN Y NORMALIZACIÓN 

 

10. Se velará para la inclusión de la persona atendida en entornos comunitarios. 

 

11. Se velará por la sensibilización de la sociedad. 

 

12. Se promoverá el acceso de la persona con discapacitado a condiciones de vida lo más próximo 

posible a las condiciones de formas de vida habitual. 

 

 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

 

13. Se facilitará la información necesaria a la familia, de manera adecuada, comprensible y detallada, 

estableciendo relaciones de calidad, comprensión y confianza mutua.  

 

14. Se promoverá la honestidad en nuestras intervenciones para evitar expectativas decepcionantes. 

 

15. Se fomentará la participación de la persona atendida y su familia.  

 

 

 

COMPROMISO CON EL PERSONAL 

 

El personal de la Fundación AMPANS es el valor esencial para lograr su misión. La organización velará 

porque todo el personal conozca y comparta el proyecto común, esté satisfecho con su puesto de trabajo 

y con las tareas encomendadas y mantenga unas relaciones de respeto con los compañeros.  

 

Por eso, la Fundación AMPANS promoverá un estilo de dirección participativo que fomente la máxima 

implicación de todas las personas de la organización, la participación en la gestión del sistema, que vele 
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para conseguir un buen clima laboral, incentivando la comunicación, la creatividad y la capacidad de 

iniciativa de las personas que  formamos parte.  

 

Se tendrá una sensibilidad especial con el personal con discapacitado en todas las vertientes laborales. 

 

16. Se velará porque todo el personal comparta los valores de la organización, el cumplimiento del 

presente código de ética y se implique en el proyecto asumiendo las propias responsabilidades. 

 

17. Se potenciará el trabajo en equipo. 

 

18. Se facilitarán los medios porque el estilo de dirección sea participativo basado en unos valores 

compartidos y objetivos comunes. 

 

19. Se fomentará la participación, motivación e implicación del personal en el proyecto. 

 

20. Se fomentará la creatividad y se impulsará el espíritu de innovación .  

 

21. Se velará para tener un buen ambiente de trabajo, para que el personal tenga una actitud positiva y 

pueda disfrutar con su trabajo. 

 

22. Se promoverá la igualdad de oportunidades en la gestión del personal, actuando con criterios 

objetivos, con honestidad y transparencia, evitando conflicto de intereses (amiguismo, 

favoritismo, ...) y se velará por la no discriminación por razón de género, nacionalidad y religión. 

 

23. Se fomentará el respeto, la lealtad y colaboración entre profesionales. 

 

24. Se velará porque todo el personal tenga cura de las infraestructuras y materiales de la organización. 

Se fomentará el espíritu de mejora continua y aprendizaje.  

 

25. Se potenciará la formación y desarrollo del personal y la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

26. Se velará porque la comunicación e información dentro de la organización sea fluida y efectiva.  

 

27. Se fomentará el reconocimiento y la promoción interna del personal. 

 

28. Se promoverán medidas sociales y políticas de conciliación familiar.  

 

29. Se velará porque el personal sea respetuoso con la imagen de la organización y de las personas 

que la integran.  

 

30. La organización pondrá los mecanismos necesarios para preservar la confidencialidad y garantizar 

el secreto profesional, así mismo velará por un uso y gestión adecuada de los datos. 

 

31. Se velará para garantizar la seguridad y la prevención de la salud en todos los puestos de trabajo. 

 

32. Se evitará recibir a título personal regalos o presentes de clientes, proveedores, personas atendidas, 

familias o de cualquiera otro origen y, si se da el caso, se pondrán a disposición de la organización. 
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COMPROMISO CON CLIENTES Y PROVEEDORES 
 

La Fundación AMPANS trabaja con la máxima calidad para satisfacer y anticipar las necesidades de 

todos sus grupos de interés, entre ellos los clientes; estos garantizan a la organización disponer de 

recursos para poder llevar a cabo su misión:  

 

- La Administración Pública como principal cliente, puesto que la Fundación AMPANS es prestamista de 

servicios públicos.  

 

- El cliente de las actividades laborales es esencial para poder garantizar la inserción laboral de personas 

con discapacitado en el Centro Especial de Trabajo.  

 

Los proveedores también forman parte de la cadena de valor de la Fundación AMPANS, siendo la 

organización responsable ante la persona atendida o el cliente. 

 

 

CLIENTES 

 

33. Se procurará que la orientación al cliente (administraciones públicas y clientes de las actividades 

laborales) esté basada en el diálogo y la comunicación para conocer sus expectativas e inquietudes. 

 

34. Se mantendrá una relación de confianza, transparencia, honestidad y profesionalidad, ofreciendo 

productos y servicios de calidad, dando asesoramiento y adaptándonos y anticipándonos a sus 

necesidades presentes y futuras. 

 

35. Se velará porque la Administración Pública cumpla con los deberes que tiene verso los colectivos de 

personas con discapacitado.  

 

 

PROVEEDORES 

 

36. Se promoverá una política tanto de exigencia como de respeto y lealtad con los proveedores, 

buscando una relación estable, colaboradora y comprometida que aporte valor en la organización. 

 

37. La selección de proveedores se basará en criterios objetivos basados en la competencia técnica, la 

capacidad empresarial, la relación calidad precio, conducta ética y su responsabilidad social 

corporativa, y se evitará cualquier trato de amiguismo y favoritismo. En igualdad de condiciones, se 

seleccionarán proveedores de la comarca o zona de desarrollo de la actividad y/o que colaboren con 

la organización ya sea como clientes, aliados, sponsors o donantes. 

 

 

 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD, TERRITORIO Y EN TORNO 

 

Desde sus inicios, la organización ha tenido una estrecha vinculación con todo el tejido humano de la 

sociedad bagenca participante en varias campañas solidarias. Este diálogo, empuja a Fundación 

AMPANS a tomar los siguientes compromisos con las personas colaboradoras y con todo el conjunto de 

la sociedad y su territorio.  
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SOCIEDAD  

 

38. Se colaborará con la Administración pública en el desarrollo de políticas, recursos y programas 

dirigidos a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacitado. 

 

39. Se trabajará para sensibilizar en la sociedad hacia las personas con discapacitado. 

 

40. Se fomentará la participación e implicación de la sociedad en general, amigos, voluntarios y 

colaboradores en el proyecto de la Fundación AMPANS. 

 

41. La comunicación de la Fundación AMPANS con sus grupos de interés será con un tono cercano y 

cordial promoviendo la participación para compartir y divulgar el proyecto. 

 

42. La organización orienta sus actividades y estrategias en función de las necesidades de las personas 

con discapacitado, de los clientes y del territorio sin posicionamiento político ni religioso. 

 

 

TERRITORIO 

 

43. Se procurará atender la demanda y necesidades de las personas con discapacitado intelectual a la 

comarca del Bages. 

 

44. Se trabajará por la entente y los acuerdos  con las administraciones locales, entidades, empresas y 

personas de la comarca del Bages buscando el objetivo común de la mejora de nuestro territorio, 

respetando los intereses individuales de cada uno. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y OBLIGACIONES 

 

45. Se velará por el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales o de otra índole que sean 

aplicables a la organización en cualquier de sus actividades y/o procesos. 

 

 

ALIANZAS 

 

46. Se impulsará el trabajo en red, las alianzas y relaciones beneficiosas de cooperación con entidades 

e instituciones que fortalezcan la misión y visión de la organización basadas al compartir el 

conocimiento y en la mejora de los servicios que posibiliten las finalidades fundacionales de la 

organización. La Fundación AMPANS buscará preferiblemente entidades colaboradoras que tengan 

implantados sistemas de calidad y de gestión ética socialmente responsables. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

47. Se velará para preservar y respetar el medio ambiente identificando, evaluando y gestionando los 

efectos medioambientales derivados de las actividades de la organización y aplicando los esfuerzos 

necesarios para minimizarlos. Se hará especial atención en el consumo de recursos naturales y en 

la correcta gestión medioambiental de nuestros residuos. 
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RIGOR Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA  

 

48. Se velará porque la gestión sea transparente, eficiente y sostenible, y combinando resultados a 

corto y a largo plazo. 

 

49. Se reinvertirán todos los beneficios que se puedan generar en actividades que ayuden a cumplir 

nuestra misión. 

 

50. La gestión de los recursos financieros será prudente, no especulativa y diversificada.  

 

  


