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Marco 
General 



Políticas Corporativas 
Marco General 

     Descripción general 

Nuestras Políticas son un importante reflejo de la forma en la que gestionamos nuestros 

principales riesgos, ya que en ellas explicamos la manera en que nos exponemos a los mismos y 

proporcionamos un enfoque consistente para gestionarlos. También ayudan a asegurar que 

cumplimos con los objetivos de negocio y cumplimos con los requerimientos legales y 

regulatorios de las jurisdicciones en las que operamos. Nuestras Políticas sostienen y apoyan 

nuestro apetito de riesgo. 

Aprobación de nuestras Políticas 

A nivel de Grupo el Comité Ejecutivo de Riesgos de Bupa (BERC) se encarga de la aprobación 

de todas las Políticas Corporativas y, si fuese necesario, también participará el Consejo de Bupa 

y los Consejos de las entidades jurídicas que correspondan y los Comités del Consejo de Bupa. 

A nivel de ELA MU, es responsabilidad del Consejo de Administración de cada Entidad jurídica la 

aprobación de cada Política. Además, el Steering Committee de cada país (España, Chile y 

Polonia) participará en la aprobación a nivel MU/BU de las Políticas. 

Propiedad de las Políticas 

Todas las Políticas tienen asignado un Sponsor Corporativo (EPS, por sus siglas en inglés), que 

es miembro del BET y responsable del contenido de la Política. El Sponsor Corporativo es el 

responsable de designar al Propietario Corporativo (EPO, por sus siglas en inglés), quien es 

responsable de definir el contenido de la Política y de consultar a los principales grupos de 

interés, decidir si son necesarios estándares complementarios, formación o directrices que 

garanticen la correcta implementación de la Política. 

A efectos locales, las Políticas cuentan con un Propietario Local (LPO, por sus siglas en inglés), 

que es miembro del ELAET y es responsable de garantizar la implementación de la Política en 

ELA MU y de nombrar un Responsable Local / Regional de la Política en cada negocio o 

jurisdicción que garantice la implementación de la misma en sus negocios o jurisdicciones. 

Alcance de nuestras Políticas 

Las Políticas se aplican a todas las Compañía s pertenecientes a la Unidad de Mercado de 

Europa y Latinoamérica del Grupo Bupa, ELA MU (en adelante, la Entidad). 

Las sociedades participadas por Bupa en más de un 50% deben cumplir con la Política, a 

excepción de las adaptaciones acordadas por el Director General de ELA MU y el CRO del 

Grupo. Las sociedades participadas por Bupa en un 50% o menos, no estarán obligadas a 

adoptar las Políticas, salvo en los casos que haya sido acordado por el Director General de ELA 

MU, el CRO del Grupo y el socio. 
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Principios fundamentales para todos los empleados 

Todos los empleados tienen la obligación de: 

• Conocer sus responsabilidades y cumplir las normas aplicables. 

• Asegurarse que siguen los procesos y procedimientos aplicables. 

• Comunicar cualquier incidente siguiendo el proceso de notificación de incidentes establecido. 

• Denunciar cualquier preocupación a través del Canal de Denuncias cuando corresponda. 

Principales cambios respecto a la versión anterior 

 Se han incluido nuevas secciones que cubren: 

• Límites de apetito de riesgo: declaraciones generales de apetito al riesgo en relación con los 

riesgos cubiertos por la Política. 

• Indicadores clave para medir el cumplimiento de los límites de apetito de riesgo. 

• Algunas Políticas incluyen una matriz de riesgos que indica los riesgos que la Entidad está 

dispuesta a asumir según su impacto y probabilidad; a la vez que define cuándo un riesgo se 

considera material y debe ser notificado como una brecha del apetito de riesgo. 

• Documento asociado a cada Política sobre los Controles Estándar Mínimos que deben 

implementarse. 
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Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Aptitud y Honorabilidad 

 

• Garantizar y acreditar que  los Consejeros y Altos Directivos de la Entidad poseen la competencia, 

cualificación, honestidad e integridad necesarias para desempeñar sus funciones y responsabilidades 

de forma adecuada. 

• Contiene los principios y normas para evaluar y documentar la idoneidad en términos de aptitud y 

honorabilidad de los empleados, de forma proporcional al nivel de responsabilidad del puesto, con 

especial foco en  los Consejeros y Altos Directivos. 

• El objetivo es que los stakeholders  (clientes, proveedores organismos reguladores) tengan la 

confianza  de que Consejeros y Altos Directivos de la Compañía están preparados  personal y 

profesionalmente para cumplir con sus obligaciones de manera eficaz e íntegra. 

 

 

 

  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. 

Última actualización: Junio 2019 

  

Sponsor en ELA: Gonzalo Porteros  Propietario en ELA: Mariano Tisner 

Principios Requerimientos 

Asignación de 

responsabilidades y 

notificaciones 

regulatorias 

• Los puestos de Consejero y Altos Directivos incluidos en la aplicación de la política están 

identificados. 

• Se garantiza que existen claras líneas de responsabilidad para todas las actividades o funciones 

clave en todo el negocio y se asignan las responsabilidades. 

• Evaluación de Consejeros y Altos Directivos para verificar que cumplen con las exigencias de 

aptitud y honorabilidad. 

• En las comunicaciones al Regulador se garantiza que se realizan de manera oportuna y ajustada 

a los requisitos regulatorios. 

Evaluación de 

aptitud y 

honorabilidad 

• Antes de nombrar a Consejeros o Altos Directivos y una vez al año, se revisan las evaluaciones.  

• Se evalúa la aptitud y honorabilidad de los empleados de forma proporcional al nivel del puesto. 

• Identificación en el caso de personas que no cumplen las normas y  leyes o que no gestionan el 

negocio de forma sana y prudente. 

Registro y 

presentación de 

informes 

• Disponemos de organigramas que justifican las estructuras de gobierno. 

• Existen descripciones del puesto de los Consejeros y Altos Directivos. 

• Los registros se conservarán durante un periodo mínimo de tres años. 
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Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Conflictos de Interés 

 

• Un conflicto de interés puede afectar tanto a la capacidad de la Entidad como a la de nuestros 

empleados para llevar a cabo actividades de una manera justa y transparente y puede hacer que uno o 

más de nuestros clientes se vean perjudicados sin su conocimiento. Esta política establece los 

principios de la Entidad para gestionar los riesgos que conlleva la falta de identificación y gestión 

efectiva de conflictos de interés. 

 

  
Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. 

Última actualización: Junio 2019 

  

Principios Requerimientos 

Requisitos legales y 

regulatorios 

• En aquellos negocios donde los requerimientos regulatorios sobre conflictos de interés son más 

restrictivos que los requerimientos establecidos por esta política, prevalecerán los requerimientos 

locales y se solicitará una adaptación de la política. 

Marco de gestión de 

conflictos de interés 

• Los procedimientos para identificar y gestionar conflictos de interés incluirán, como mínimo: 

o Implementar procedimientos y políticas locales en materia de conflictos de interés que 

establezcan cómo se identifican, gestionan y notifican conflictos potenciales o reales. 

o Establecimiento de un gobierno adecuado, que incluya la designación de un comité 

apropiado, que supervise el marco de gestión de conflictos de interés. 

o Formación basada en riesgos adecuada a todos los directores y empleados. 

o Información de gestión para monitorizar los conflictos de interés identificados y 

demostrar que los mismos se han reducido de manera efectiva. 

o Revisión al menos una vez al año del marco de gestión. 

Registro 
  

• Los registros de conflictos de interés declarados incluyen como mínimo las medidas de mitigación 

adoptadas para garantizar que los riesgos para la Entidad y nuestros clientes se reducen. 

Informes 

• Los conflictos de interés declarados son revisados por el comité de gobierno nombrado con la 

responsabilidad de supervisar los conflictos de interés.  

• Los conflictos de interés graves se comunican al Chief Risk Officer (CRO) de Bupa y los conflictos 

relacionados con miembros del Consejo de la Entidad se derivarán, además, al Presidente de 

Bupa. 

Sponsor en ELA: Gonzalo Porteros  Propietario en ELA: Mariano Tisner 
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Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Contabilidad 

 

• Asegurar que el marco contable se aplica en la preparación de los estados financieros que se 

encuentran sujetos a las Normas Internacionales de Información Financieras (IFRS, por sus siglas en 

inglés). 

  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. 

Última actualización: Enero 2019 

  

Sponsor en ELA: Rafael Prado  Propietario en ELA: BP Finanzas  
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Principios Requerimientos 

Responsabilidades 

• Existen funciones y responsabilidades claramente definidas para las diferentes funciones y 

comités en relación con los Estándares Técnicos de Contabilidad (TAPs por sus siglas en 

inglés). 

Preparación de 

Informes 

• Existe un proceso de gobierno definido para la preparación de la información bajo normativa 

IFRS y a la información pública relacionada. 

Entorno de control 
  

• La preparación de información financiera bajo normativa IFRS se lleva a cabo en un entorno de 

control sólido y bajo un proceso diseñado para garantizar el cumplimiento de los Estándares 

Técnicos de Contabilidad (TAPs). 

Aprobación 
• Todos los Estándares Técnicos de Contabilidad y decisiones de juicio experto son aprobados de 

acuerdo con el proceso de gobierno establecido. 



Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Control Financiero 

 

• Establecer un marco de actuación para la implementación de un entorno de control financiero sólido 

que permita prevenir y salvaguardar las pérdidas económicas y el daño reputacional que pudiera 

producirse por errores y fraudes.   

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. 

Última actualización: Enero 2019 

  

Sponsor en ELA: Rafael Prado  Propietario en ELA: BP Finanzas  
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Principios Requerimientos 

Aplicación de los 

Estándares Técnicos 

de Control Financiero 

• Diseño e implementación de un sistema adecuado de procesos y controles financieros en relación 

a los distintos procedimientos que pudieran existir. Se requiere la monitorización y reporte 

continuado de la solidez de los sistemas de control financiero para garantizar que se cumple con 

los requerimientos de la política y se identifican y gestionan proactivamente los riesgos asociados. 

o TFCP01 Marco de control financiero: Diseño, implementación, mantenimiento y 

evaluación del marco de sistema de control interno financiero que asegure que el 

mismo es efectivo y por tanto ofrece una seguridad razonable acerca de la 

fiabilidad y calidad de la información financiera. 

o TFCP02 Norma que regula el proceso de solicitud y aprobación de los ajustes a 

registrar para pasar de cuentas estatutarias a cuentas de gestión y así mitigar los 

riesgos que una gestión inadecuada o poco precisa pudiera tener sobre la 

información financiera de gestión. 

o TFCP03 Inversión en capital fijo: Procesos y controles sobre la aprobación de 

inversiones en capital fijo para a asegurar que existan unos niveles de 

autorización apropiados y que los importes invertidos estén en línea con los 

planes, dirección y visión de Bupa. 

o TFCP06 Servicios distintos a los de auditoría de Cuentas Anuales: Procesos y 

controles para garantizar que no surjan conflictos de interés con ninguna de las 

“Big 4”.  

o TFCP08 Liquidaciones inter-compañías: Requisitos para asegurar que los 

balances de cuentas corrientes entre compañías del grupo son conciliados y 

saldados regularmente. 



Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Cumplimiento Normativo 

  

• Definir las normas y principios de alto nivel para gestionar el cumplimiento de las obligaciones 

regulatorias de la Entidad; 

• Establecer claramente la titularidad y la responsabilidad sobre el riesgo normativo y el cumplimiento 

de las obligaciones regulatorias; y 

• Garantizar que se mantiene una relación transparente, abierta y constructiva con los organismos 

reguladores de la Entidad. 

 

 

 

  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. 

Última actualización: Junio 2019 

  

Sponsor en ELA: Mónica Paramés·  Propietario en ELA: Miriam Blázquez 

Principios Requerimientos 

Políticas y 

procedimientos de 

cumplimiento 

normativo 

• La Entidad, y en su caso, las unidades de negocio deben implementar políticas de cumplimiento, 

procesos, procedimientos y controles locales que cumplan los principios y los requerimientos 

mínimos establecidos en esta Política de acuerdo con lo establecido en el documento de 

Controles Estándar Mínimos.  

Gestión de las 

relaciones con 

organismos 

reguladores y 

supervisores 
  

• La Entidad nombra personas responsables de comunicarse con los organismos reguladores y 

supervisores. 

• Todas las consultas o solicitudes de información se atienden de manera oportuna. 

• Además, todas las interacciones con organismos reguladores se registran durante al menos 10 

años. 

Notificación de 

incidentes 

normativos 

• Los incidentes y alertas normativas se comunican sin miedo a reproches o represalias y las 

personas que den a conocer este tipo de incidentes son tratadas de manera justa, abierta y 

honesta. 

• Los incidentes significativos se comunican al equipo de Riesgos y Cumplimiento de ELA MU, 

quienes lo comunicarán al equipo de Cumplimiento del Grupo. 

Información de 

gestión y 

presentación de 

informes 

• Los informes cumplirán con las normas mínimas establecidas, en un nivel adecuado al 

destinatario, en los siguientes puntos: cambios regulatorios, interacción con organismos 

reguladores, incidentes e incumplimientos, planes de cumplimiento, riesgos regulatorios clave, 

indicadores principales de riesgos (KRI) y recursos para el cumplimiento. 
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Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Gestión de Incidentes 

  

• Establecer los requisitos para la Gestión de Incidentes en la Entidad. Su finalidad es que la Entidad esté 

preparada ante los incidentes que puedan ocurrir y sepa cómo responder ante ellos y aprender de los 

mismos. 

• Garantizar una cultura de apertura, responsabilidad, aprendizaje y mejora continua. 

 

  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Se ha modificado el alcance de la Política y la versión actual abarca la gestión de todos los incidentes, no solo los 

críticos. 

• Se modifica la matriz de riesgos para que los riesgos con un impacto muy alto y una probabilidad remota se sitúen fuera 

del apetito de riesgo en línea con el resto de las Políticas. 

Última actualización: Junio 2019 

  

Sponsor en ELA: Mónica Paramés·  Propietario en ELA: Ana Mañero 
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Principios Requerimientos 

Gestión de 

Incidentes 

• Deben existir procesos y procedimientos que garanticen una gestión de incidentes adecuada. 

• La gestión de incidentes incluye la identificación, comunicación, respuesta, investigación, 

remediación, análisis y aprendizaje de los mismos. Debe implementarse un Marco de Gestión de 

Incidentes que desarrolle todas estas actividades. 

Incidentes Críticos 

• Los incidentes críticos tienen que comunicarse en un plazo de 24 horas a las personas que 

corresponda en el formato establecido. 

• Todos los incidentes críticos se deben investigar. Además, se debe llevar a cabo un análisis causa-

raíz del mismo. El Informe se debe enviar al CRO/CMO en un plazo de 45 días. 

• El análisis causa-raíz debe incluir un plan de acción que explique las recomendaciones sugeridas 

para abordar los riesgos y problemas detectados y evitar que vuelva a producirse. Debe haber un 

seguimiento de las acciones incluidas en los planes de acción. 

Gestión de crisis 
  

• Una crisis se describe como un tipo de incidente de naturaleza compleja, anormal o inestable, con 

potencial para amenazar los objetivos estratégicos, la reputación o la viabilidad de la Entidad, y que 

exige una respuesta coordinada. 

• La Entidad debe designar un Equipo de Gestión de Crisis (CMT) y contar con un plan de gestión de 

crisis documentado 

Alertas tempranas 

• Las alertas son incidentes que pueden tener un efecto negativo pero que éste aún no se ha 

materializado por completo o que no ha sido comprendido plenamente. 

• Las alertas deben ser comunicas en un plazo de 48 horas informando a las personas que 

corresponda. 



Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Gestión de la Continuidad de Negocio 

  

• Asegurar que la organización es capaz de anticiparse, preparar, responder y gestionar de forma 

apropiada ante un escenario disruptivo que genere indisponibilidad de servicios críticos y afectando a 

la prestación a nuestros clientes, nuestro personal, nuestra marca o reputación. Todo ello de acuerdo 

con los estándares internacionales y las mejores prácticas del mercado. 

  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. 

Última actualización: Enero 2018 

  

Sponsor en ELA: Juan de Dios García·  Propietario en ELA: Iván Sánchez 
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Principios Requerimientos 

Apetito del riesgo 

• Adoptar tecnologías, procesos y procedimientos que permitan la recuperación de las 

operaciones de negocio claves de acuerdo con los objetivos de recuperación del negocio. 

• Reducir el impacto en los clientes, personas, reputación, operaciones o cualquier otro tipo de 

pérdida que resulte de un evento disruptivo, de acuerdo con el apetito de riesgo definido por 

el Grupo. 

Evaluación del riesgo 

y los impactos de 

eventos disruptivos 

• Emprender las evaluaciones de los riesgos y los análisis impactos en el negocio (BIA) con 

objeto de identificar los riesgos de continuidad, los procesos críticos, los recursos necesarios, 

las infraestructuras y las dependencias (como los proveedores) de acuerdo a los objetivos de 

recuperación. 

Estrategias de 

Continuidad 

•   

• Definir, documentar e implementar las medidas de resiliencia y las estrategias de continuidad 

para mantener o reanudar las operaciones de la organización de acuerdo con los niveles de 

funcionamiento establecidos (umbrales del apetito de riesgo y los objetivos de recuperación 

del negocio). 

Gestión de Crisis 

• Garantizar que las crisis se gestionan de forma adecuada mediante el plan de gestión de 

crisis a nivel de MU y BU. Donde se incluya un proceso de escalado que asegure que la crisis 

sea gestionada por el nivel de gestión de la organización adecuado y correspondiente con el 

nivel de severidad de la crisis. 

• Alinear el plan con la Política de Incidentes Críticos y el estándar de gestión de crisis. 

Formación y 

Concienciación 

• Asegurar que se proporciona formación adecuada al personal responsable y encargado de 

gestionar los incidentes y crisis de BCRM o que tenga funciones clave en la implementación 

de las estrategias de continuidad. 

• El resto del personal deberá conocer una serie de ‘principios clave para todos los empleados’ 

acerca de la continuidad del negocio. 

Métricas y 

Monitorización 

• Garantizar que la dirección dispone de una visión clara de los asuntos de BCRM mediante 

informes de gestión que incluyan planes de acción que remedien los problemas detectados 

en los controles periódicos. 



Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Gestión de la Reputación 

 

• Garantizar que protegemos y promovemos la reputación de la Entidad, gestionando de modo eficaz la 

reputación, ya que las percepciones de la compañía y la marca afectan a nuestra capacidad para 

hacer frente a nuestra estrategia y objetivos. 

• La falta de cumplimiento de esta política socava la capacidad de beneficiarse de mantener una buena 

reputación. Podría dañar nuestra marca y conllevar una pérdida de clientes, un resultado económico 

deficiente, incrementar el escrutinio de los reguladores y líderes de opinión, y la imposibilidad de llevar 

a cabo nuestra estrategia empresarial.  

 

 

 

  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Anteriormente denominada Política de Comunicación y Relaciones Institucionales, amplia su alcance para cubrir mejor la 

gestión del riesgo reputacional.  

Última actualización: Junio 2019 

 

 

 

 

  

Principios Requerimientos 

Riesgo 

Reputacional 

• La gestión del Riesgo Reputacional es una responsabilidad que atañe al conjunto de la Entidad. 

Asumimos un planteamiento proactivo con respecto a la identificación, al seguimiento y a la 

mitigación del riesgo reputacional. 

• Sabemos que los riesgos reputacionales están altamente interconectados. Adoptamos un enfoque 

coordinado entre los departamentos de Comunicación, Riesgos, Asesoría Jurídica, Marca y de otras 

áreas , tanto a nivel local como global. 

Comunicaciones 

con el cliente 
• Priorizamos las necesidades de comunicación y analizamos las comunicaciones internas, la 

participación en los medios de comunicación y otras comunicaciones desde su punto de vista. 

Comunicaciones 

internas 

• Entendemos las comunicaciones internas como un modo de involucrar a nuestros empleados en 

nuestros objetivos, estrategia, valores y visión, conectándoles con la Alta Dirección y con nuestras 

prioridades empresariales. 

Relaciones con 

los medios de 

comunicación, 

incluidas las 

redes sociales 

• Participamos activamente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Jamás emitimos 

comunicados que no se ajusten a los valores de la Entidad. 

• Adoptamos un planteamiento conjunto en la gestión de la agenda de noticias, entendiendo que 

nuestros interlocutores nos perciben como una sola compañía allá donde operamos y en todos los 

países, y que nuestros mensajes y actividades deben estar coordinados. 

Asuntos 

públicos, 

incluido el 

compromiso de 

las partes 

interesadas 

• Mantenemos relaciones proactivas con políticos, funcionarios, organismos públicos, 

administraciones públicas, centros de investigación, ONG, entidades académicas y consultorías sin 

perder la neutralidad política, y actuando de conformidad con nuestros Valores y el Código de 

Conducta así como con la Normativa vigente. 

Comunicaciones 

de alertas y 

crisis  

• Nos aseguramos de estar preparados para comunicarnos de forma interna y externa en caso de 

que surja cualquier alerta o crisis.  Aplicamos los siguientes principios: las personas primero, la 

reputación en segundo lugar y las operaciones de negocio en tercer lugar.  

Sponsor en ELA: Yolanda Erburu ·  Propietario en ELA: TBD 
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Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Gestión de Riesgos 

  

• Identificamos y comprendemos los riesgos reales y emergentes de nuestra compañía y las posibles 

consecuencias de estos. 

• Adoptamos medidas adecuadas y efectivas para reducir y gestionar los riesgos identificados. 

• Utilizamos la información de gestión de riesgos para tomar decisiones basadas en riesgos en toda la 

compañía. 

 

 

  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Incorporados dos requerimientos nuevos relacionados con la Gestión del cambio y la Gestión de Procesos. 

Última actualización: Junio 2019 

  

Sponsor en ELA: Mónica Paramés·  Propietario en ELA: Ana Mañero 

Principios Requerimientos 

Gobierno 
• El Consejo y el Comité de Riesgos como órgano delegado tienen la responsabilidad general de 

supervisar los riesgos de toda la compañía y de garantizar que se cumplen con las actividades 

de gestión de riesgos. 

Cultura y 

responsabilidades 

• El equipo ejecutivo marca las directrices sobre gestión de riesgos y asume la responsabilidad de 

facilitar y respaldar una cultura sólida para gestionar riesgos en toda la compañía. 

• La gestión de riesgos se define e implementa según el modelo de 3 líneas de defensa (3LOD) 

adoptado por la Entidad. 

Apetito de riesgo 
• El apetito de riesgo establecido por el Consejo, se aplica a toda la compañía y define los riesgos 

que la Entidad está dispuesta a asumir y los que no. 

Marco de Gestión de 

Riesgos 

• En toda la MU, se utiliza el Marco de Gestión de Riesgos para apoyar un enfoque de gestión de 

riesgos coherente para identificar, evaluar, tratar, monitorizar y presentar informes sobre riesgos 

emergentes y actuales. 

• Se llevan a cabo de forma regular ejercicios de estrés y escenarios (SST). El riesgo operacional 

es cuantificado para medir la exposición de la Entidad frente a la potencial ocurrencia de eventos 

adversos. 

• En las políticas corporativas se documentan y definen los requisitos y principios fundamentales 

sobre la manera en que se gestiona el riesgo en la Entidad. 

Gestión del cambio 
• Se implementan las estrategias oportunas para gestionar el cambio  en la organización 

adecuadamente. 

Gestión de procesos 
• Se intentan minimizar los fallos o errores en la gestión de los procesos que podrían resultar en 

pérdidas y/o impactos adversos para los diferentes grupos de interés 

Gestión de incidentes 
• Los incidentes se identifican, reportan, investigan, solucionan, analizan, en tiempo y forma y se 

aprende de ellos. 
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Sponsor en ELA: Rafael Prado  Propietario en ELA: Miguel Escalona 

Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Gestión del Riesgo Legal 

  

• Se deberán gestionar los riesgos legales para evitar que la Entidad quede expuesta a niveles no 

aceptables de riesgo.  

• Esta Política explica los cargos y las responsabilidades establecidas para gestionar los riesgos 

legales y define los principios fundamentales que tienen que seguirse para garantizar que se 

protege a la Entidad de un riesgo excesivo y de consecuencias legales imprevistas y que se 

desarrolla su actividad de una manera responsable y dentro de la legalidad.  

  

Principios y requerimientos claves 

Principios Requerimientos 

Gestión del riesgo 

legal 

• Se adoptan las medidas necesarias para garantizar que se entienden los riesgos legales a los 

que se expone la Entidad y que los riesgos legales son adecuados a las circunstancias de los 

negocios. 

• Todos nuestros negocios cumplen están dentro del Apetito de Riesgo Legal.  

• Se comunica de inmediato al Consejo cualquier riesgo legal que sea razonablemente probable 

que supere o que efectivamente supere los límites del Apetito de Riesgo Legal. 

Litigios y demandas 

• Se reportan todas las demandas a las personas relevantes tan pronto como las mismas sean 

identificadas. 

• Se definen procedimientos locales para identificar y monitorizar todas demandas. 

Competencia 
• Se definen procedimientos locales que garanticen que los riesgos legales resultantes del 

incumplimiento por parte de la Entidad de la regulación relativa a competencia se gestionan 

adecuadamente. 

Compromiso legal 
• El equipo legal de ELA MU debe participar y ser consultado en los momentos apropiados por 

los distintos negocios y funciones según lo establecen las políticas y procedimientos locales. 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. 

Última actualización: Junio 2019 
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Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Impuestos 

 

• El riesgo fiscal debe ser gestionado adecuadamente para garantizar un ejercicio responsable de las 

actividades de la Entidad. Esta Política define con claridad las funciones y responsabilidades en la 

gestión del riesgo fiscal y establece los principios fundamentales que deben aplicarse para proteger a 

la Entidad. de consecuencias fiscales adversas.  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. 

Última actualización: Enero 2019 

  

Sponsor en ELA: Rafael Prado  Propietario en ELA:Javier Sabau  
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Principios Requerimientos 

Identificación, 

evaluación y control 

de riesgos   
  

• Identificación de riesgos fiscales. 

• Revisión, gestión y valoración de riesgos fiscales identificados. 

• Notificación a Center Tax de circunstancias que puedan dar lugar a un riesgo fuera del apetito 

fiscal.  

• Mantenimiento de un Departamento fiscal con recursos necesarios y con conocimientos y 

experiencia adecuados. 

• Todos los equipos deben consultar con el Director de Impuestos de ELA MU cuando preparen o  

divulguen públicamente cualquier material relacionado con los impuestos. 

Cumplimiento de  

las obligaciones 

fiscales 

• Presentación en plazo de declaraciones fiscales; Cálculo de declaraciones  de acuerdo con las 

leyes y practicas tributarias; Pago de los impuestos en plazo; y Corrección de errores detectados. 

Asesoramiento 
  

• Las decisiones estratégicas deben incluir el análisis de las implicaciones fiscales. 

• No utilizar estructuras fiscales ficticias o artificiales cuya única finalidad sea la de evadir impuestos 

o tengan poca justificación comercial.  

• Las  contraprestaciones para operaciones con partes vinculadas deben establecerse conformes 

con el Estándar de Precios de Transferencia. 

• Necesidad de obtener asesoramiento externo cuando la legislación fiscal aplicable a nuestros 

negocios no sea clara o esté sujeta a interpretación. 

• Seguimiento de los cambios en la legislación para informar a nuestras entidades de las posibles 

repercusiones. 

Interacción con la 

autoridad fiscal, 

auditorías y litigios 

• Establecimiento de relaciones constructivas con las autoridades fiscales, siempre que estén 

basadas en el respeto mutuo. 

• Intentar reducir el alcance de los posibles conflictos cuando sea posible. 

• Obligación de informar al Departamento de Impuestos de las peticiones de información remitidas 

por las autoridades fiscales y debe encargarse de las actuaciones que deban realizarse a ese 

respecto.  

Controles 
• Deben diseñarse, implementarse,  monitorizarse y reportarse los controles estándar mínimos  para 

asegurar que se cumplen los requerimientos. 



Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Inversiones y Tesorería 

 

• Reducir la exposición al riesgo de liquidez, riesgo de contraparte de la inversión, de tipo de interés y el 

riesgo de fraude hasta un nivel aceptable conforme al apetito de riesgo determinado por los 

correspondientes Consejos. 

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. 

Última actualización: Enero 2019 

  

Sponsor en ELA: Rafael Prado  Propietario en ELA:Enrique Almonacid  
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Principios Requerimientos 

Gestión de la 

liquidez y 

financiación 

• La Tesorería de la Entidad tiene que garantizar que se dispone de fondos suficientes para 

cumplir con los requisitos de liquidez a corto plazo y alcanzar los objetivos estratégicos a largo 

plazo del Grupo. 

• La financiación local se gestiona con el objetivo de respaldar los requisitos locales. 

Capital e 

inversiones 

• Las inversiones de la Entidad se gestionan teniendo en cuenta la seguridad, la liquidez y el 

rendimiento basado en riesgos (en ese orden). 

• La estrategia de inversión de la Entidad pretende contribuir a las ambiciones de crecimiento de la 

compañía al invertir conforme a un apetito de riesgo conservador basado en el capital y generar 

capital y rendimiento a largo plazo. 

• El capital de la Entidad se gestiona y controla para reducir el riesgo de fraude o de pérdidas 

financieras.     

Exposición al tipo 

de cambio y a los 

tipos de interés 
  

• Garantizar que las consecuencias de las fluctuaciones de los tipos de cambio no afectan de 

manera significativa a aspectos clave de la Entidad, entre ellos la cobertura capital de solvencia, 

apalancamiento financiero, beneficio operativo y estatutario, liquidez y calificación crediticia. 

Gestión de 

relaciones 

bancarias 

• Garantizar que la Entidad desarrolla y conserva relaciones a largo plazo con un grupo de bancos 

principales a fin de proporcionar al Grupo servicios bancarios a precios competitivos y apoyo 

financiero a largo plazo.  

Controles 
• Deben diseñarse, implementarse, monitorearse y reportarse los controles estándar mínimos  

para asegurar que se cumplen los requerimientos. 



Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política del Modelo de Prevención de Delitos 

  

• Garantizar que la Entidad  cumple con la legislación penal española para prevenir la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos en el seno de su organización y en su 

provecho, por los empleados, directivos y administradores de las mismas. 

• Describir la operativa en la prevención y control de aquellas operaciones y/o actuaciones susceptibles 

de ser consideradas como delito, y que conlleven la responsabilidad penal de la persona jurídica dentro 

del ámbito de la reforma del Código Penal. 

• Identificar los controles implantados en la Entidad para prevenir o mitigar el riesgo de que cualquier 

empleado, colaborador o directivo actúe al margen de la Ley en el ejercicio de sus funciones. 

 

 

  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Anteriormente aprobada como Protocolo de Prevención de Delitos. Actualmente se incorpora al set de Políticas 

Corporativas para reforzar su conocimiento y cumplimiento por los empleados. 

Última actualización: Junio 2019 

  

Sponsor en ELA: Mónica Paramés·  Propietario en ELA: Yolanda Erburu 

Principios Requerimientos 

Identificación de las 

actividades en cuyo 

ámbito pueden 

cometerse delitos 

que deriven en 

responsabilidad 

penal 

• La Entidad, para poder llevar a cabo una completa labor de supervisión y control sobre todas las 

actividades llevadas a cabo, mantiene un Mapa de Riesgos donde se identifican todos los 

comportamientos que pueden generar una posible responsabilidad penal de la Entidad, junto 

con el nivel de exposición al riesgo que sufre en la actualidad y los controles implantados.  

Medidas y controles 

generales de 

prevención y 

detección de delitos 

de Sanitas  

• La Entidad tiene identificadas las medidas y controles generales cuya implantación contribuye a 

la prevención o mitigación del riesgo de que se produzcan cualquiera de los delitos que pueden 

derivar en una posible responsabilidad penal de Sanitas.: Código de Conducta, Canal de 

Denuncias, sistema disciplinario para sancionar los incumplimientos, Órgano Responsable de 

Cumplimiento Penal, Marco de Gestión de Riesgos, cláusulas contractuales en materia de 

responsabilidad penal, sistemas de gestión de los recursos financieros y procedimientos que 

regulan la formación de la voluntad de la persona jurídica. 

Medidas y Controles 

Específicos de 

Prevención de 

Delitos 

• La Entidad cuenta con controles específicos que refuerzan para prevenir la comisión de los 

delitos identificados en el Mapa de Riesgos . 
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Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Personas 

 

• Establecer los principios para la gestión de empleados que se aplican en toda la organización al servicio 

de nuestro propósito, coherentes con nuestros Valores, respaldan un desempeño excepcional y 

garantizan el desarrollo, el compromiso y el bienestar de nuestros empleados. 

• Mitigar los riesgos a los que se exponen nuestros empleados de manera que la Entidad crezca y 

alcance sus objetivos de forma segura. 

• Ofrecer un marco general para que las prácticas de gestión de empleados estén alineadas en toda la 

Entidad. 

 

 

  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. 

Última actualización: Junio 2019 

  

Sponsor en ELA: Gonzalo Porteros  Propietario en ELA: Carlos Gómez-Gayoso  

La Política recoge una serie de principios generales, que se resumen a continuación, y que 

sustentarán el resto de requisitos que se incluyen sobre las distintas actividades relacionadas 

con la gestión de personas: 

Principios 

• Tratamos a todos nuestros empleados de forma respetuosa y coherente con el Código de Conducta y los 

Valores de la Entidad. 

• Estamos comprometidos a ser un lugar donde nuestra gente es libre de cuestionar temas y plantear 

cualquier tema que les preocupe. 

• El incumplimiento de nuestras políticas y el Código de Conducta por parte de nuestros empleados podría 

derivar en el inicio de procedimientos disciplinarios que pueden suponer incluso el cese del empleado. 

• La Entidad cumple con toda la legislación y regulación correspondiente. 

• Esperamos que nuestros partners y proveedores actúen conforme a los estándares de la Entidad. 

Respecto a las actividades de RRHH sobre las que la Política recoge los principales principios 

de gestión y requerimientos: 

Actividades de RRHH 

Liderazgo y desarrollo directivo Compromiso y experiencia de empleado 

Gestión del talento y planes de sucesión Selección de personal 

Compensación Gestión del desempeño 

Movilidad Internacional Relaciones laborales 

Bienestar y salud en el trabajo   
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Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Prevención del Fraude y Otros Delitos Financieros 

En esta política se define la manera en que la Entidad debe gestionar el riesgo asociado a cuatro tipos 

de delitos financieros:  

• Fraude: cometido por terceros o por nuestros empleados en perjuicio de la Entidad. 

• Soborno y corrupción: cuando un empleado o alguien que actúa en nombre de la Entidad ofrece o 

acepta un soborno. 

• Blanqueo de capitales: obtener ganancias ilícitas o financiar el terrorismo. 

• Sanciones: incumplimiento de la regulación en materia de sanciones financieras internacionales. 

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. 

Última actualización: Enero 2019 

  

Sponsor en ELA: Rafael Prado  Propietario en ELA:María del Carmen Laynez del Campo  
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Principios Requerimientos 

Marcar las pautas 

desde la dirección 
• Reforzar la importancia de gestionar el riesgo de fraude y otros delitos financieros a través de 

comunicaciones adecuadas de la Alta Dirección. 

Reducir el riesgo de 

fraude 

• Implementar controles adecuados para identificar y reducir de manera proactiva los riesgos de 

fraudes internos y externos.  

• Registrar e investigar los incidentes de fraude significativos: identificando potenciales mejoras de 

los controles y maximizando la recuperación. 

Evitar el soborno y la 

corrupción 

• Desarrollar y comunicar directrices que recojan la tolerancia cero de la Entidad frente al soborno 

y corrupción y que expliquen los riesgos que las personas deben conocer y las posibles 

consecuencias en caso de incumplimiento con los requerimientos de la Entidad para que 

nuestros empleados asuman el compromiso de tolerancia cero frente a sobornos y corrupción 

de la Entidad.  

• Establecer procedimientos adecuados sobre regalos y hospitalidades. 

Cumplir con las 

sanciones 

financieras 

• Revisar periódicamente y establecer en qué medida los requisitos impuestos por las sanciones 

financieras internacionales, incluyendo requisitos de información externa, son de aplicación a la 

actividad de la Entidad.  

• Adoptar un enfoque basado en riesgos, implementando procesos adecuados de verificación o 

de detección para identificar relaciones o pagos con individuos, entidades o países sancionados. 

Reducir el riesgo de 

blanqueo de 

capitales 

• Revisar el grado de aplicación de las regulaciones locales en materia de blanqueo de capitales a 

la actividad de la Entidad y poner en marcha controles adecuados. 

• Determinar el grado en que la Entidad interactúa con Personas Políticamente Expuestas y qué 

controles adicionales se necesitan para mitigar ese riesgo. 



Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Privacidad 

  

• Establecer  nuestros principios al tratar datos personales y sensibles (de salud entre otros) sobre 

nuestros clientes, nuestros proveedores, socios comerciales y empleados, todo ello 

independientemente del soporte donde se trate la información (papel o electrónico). 

 

 

  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 
 

• Se modifica la matriz de riesgos para que los riesgos con un impacto muy alto y una probabilidad remota se sitúen fuera 

del apetito de riesgo en línea con el resto de las Políticas. 

Última actualización: Enero 2019 

  

Sponsor en ELA: Mónica Paramés·  Propietario en ELA: Sol Fernández-Rañada 
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Principios Requerimientos 

Usamos los datos de 

manera justa y legal, y 

somos transparentes 

sobre cómo lo 

usamos 

• Nos aseguramos que los individuos cuyos datos tratamos estén informados adecuadamente 

de cómo, qué y para qué recogemos sus datos personales, así como a quien los 

comunicamos.  

• Siempre tenemos un fundamento legal para el tratamiento de datos y usamos los datos para 

finalidades compatibles con aquellas para las que los recogimos.   

Mantenemos los datos 

actualizados y 

correctos 

• Comprobamos los datos actualizados y correctos y damos a los individuos la oportunidad de 

comprobarlo. 

Usamos los datos 

necesarios y de forma 

adecuada 

• Nos aseguramos que los datos son adecuados, relevantes y limitados a los necesarios para la 

finalidad para la que fueron recabados. 

Conservamos los 

datos por el plazo 

necesario 

• Mantenemos los datos mientras son necesarios para la finalidad para la que fueron recabados 

pero nunca más tiempo del necesario y cuando no existe un fundamento legal para 

conservarlos procedemos a su anonimización o cancelación segura. 

Respetamos los 

derechos de los 

individuos 

• Respetaremos los derechos de los individuos sobre sus datos dando cumplimiento a las 

obligaciones derivadas de los mismos. 

Trataremos los datos 

de forma segura 
• Protegeremos nuestros datos con las medidas de seguridad técnicas y organizativas 

adecuadas. 

Privacidad desde el 

diseño 
• Evaluaremos el impacto de privacidad de los tratamientos de datos en los individuos y 

tomaremos en cuenta este principio desde el diseño. 

Trataremos los datos 

de forma ética 
• Nos aseguraremos de la aplicación ética de las herramientas y tecnología que monitoricen, 

sigan, perfilen o sean intrusivas en la privacidad de los individuos. 



Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Protección de la Marca  

  

• Garantizar un uso adecuado de nuestra marca y su protección son de vital importancia para 

nuestra reputación y para cualquier interacción con los clientes, socios, proveedores y entre 

éstos.  

• Garantizar que nuestros sistemas de identidad de marca son sólidos y se aplican de manera 

coherente en todos los puntos de contacto. 

  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. 

Última actualización: Junio 2019 

  

Sponsor en ELA: Alejandro de Zunzunegui  Propietario en ELA: Teresa Blasco 

Principios Requerimientos 

Trade Marks 

• Cualquier propuesta de uso de cualquiera de las Trade Marks requerirá un proceso de 

aprobación, dependiendo de si la Trade Mark incorpora cualquier elemento de la Marca (Master 

Brand). 

• Todos los permisos a terceros para utilizar las Trade Marks se gestionarán por el Legal Brand 

Champion y cualquier uso indebido o no autorizado de cualquier Trade Mark deberá 

comunicarse al Brand Guardian de ELA MU y al Legal Brand Champion de ELA MU. 

• Todas las Trade Marks se deben, siempre que sea posible, proteger mediante registros de Trade 

Marks y nombres de dominio en los diferentes países y para los bienes y servicios en los que se 

pretende que tales Trade Marks sean utilizadas en ELA MU (o en su nombre), siempre que el 

beneficio del registro tenga un potencial razonable que compense el coste del registro. Se 

registrarán, mantendrán y renovarán en nombre de la Entidad correspondiente.  

• El símbolo ® no debe utilizarse contra ninguna Trade Mark. 

Marca (Master Brand) 

• Se aplican requisitos específicos a todos los elementos de la  Marca (Master Brand) además de 

los requisitos expuestos en el anterior principio 2 anterior. Las co-marcas, sub-marcas, imágenes 

e iconos que incorporen cualquier elemento de la Marca (Master Brand) deberán ser diseñados y 

creados únicamente junto con el equipo de Asesoría Jurídica del Grupo y el Departamento de 

Marca Grupo, así como aprobados por éstos. 

Canales Digitales 

• Todos los canales digitales de ELA MU (independientemente de si cuentan o no con las marcas 

utilizadas en ELA MU o incluso de joint ventures) y aquellos gestionados en nombre de ELA MU 

por un tercero deberán: Ser accesibles a todos los usuarios, indicar claramente los términos bajo 

los cuales los usuarios acceden a los servicios digitales y utilizar nombres de dominio web que 

tengan un formato coherente, y den confianza a los usuarios de que están visualizando 

información real de una compañía internacional. 
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Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Proveedores 

 

• Garantizar que contamos con procesos efectivos para la selección, contratación y gestión de todos 

nuestros proveedores que nos permitan gestionar los riesgos que plantean durante todo el ciclo de la 

relación con ellos.  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Inclusión de un requerimiento relativo a los requisitos relacionados con la Política  de Privacidad.  

• Se modifica la matriz de riesgos para que los riesgos con un impacto muy alto y una probabilidad remota se sitúen fuera 

del apetito de riesgo en línea con el resto de las Políticas. 

Última actualización: Junio 2019 

  

Sponsor en ELA: Rafael Prado  Propietario en ELA:Agustín Sánchez de la Blanca  
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Principios Requerimientos 

Conocer a nuestros 

proveedores 

• Disponer de un repositorio centralizado con todos los proveedores y contratos. 

• Clasificar a los proveedores contratados según el tipo de gasto y servicio. 

• Segmentación de proveedores basado en el nivel de riesgo. 

• Notificación regulatoria de externalización de servicios Clave, críticos o importantes. 

Selección de 

nuestros 

proveedores 

• Proceso formal, transparente y justo a la hora de seleccionar a proveedores. 

• Clara definición de los requisitos mínimos que debe cumplir el proveedor. 

• Llevar a cabo due diligences en base a riesgos  antes de adquirir ningún compromiso con el 

proveedor. 

• Involucrar al equipo de Asesoría Jurídica antes de adquirir compromisos con proveedores. 

• Cumplir con los requerimientos de la Política de Privacidad en la selección de proveedores. 

Contratación de 

proveedores 

• Definir los mecanismos adecuados de contratación. 

• Cumplimiento de todos los requisitos regulatorios y legales. 

Gestión de 

proveedores 

• Revisión periódica de cumplimiento de contratos para proveedores clave regularmente, en función 

del grado de segmentación. 

• implementar y aplicar procesos a todos los proveedores en cuanto a gestión y control de pagos. 

• Segregación de funciones y condiciones de pago estándar. 

• Implementación y seguimiento de los controles estándar mínimos  



Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad  

 

• Esta política establece las directrices para reducir el riesgo de errores en el reporte y comunicación de 

información y de la adopción de malas decisiones fruto de un desarrollo o uso deficientes de modelos. 

La Política debería reducir el riesgo de errores y declaraciones erróneas, y aportar mayor confianza en 

los análisis, informes y pronósticos. 

 

 

  
Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior.  

Última actualización: Junio 2019 

 

 

 

 

  

Sponsor en ELA: Yolanda Erburu ·  Propietario en ELA: Catherine Mary Cummings 
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Principios Requerimientos 

Responsabilidades 

• La titularidad  de los modelos y sus responsabilidades asociadas están claramente definidas y 

registrado en el inventario de modelos. 

• El responsable del modelo cuanta con los conocimientos y experiencia adecuada.  

Desarrollo de 

modelos 

• Los modelos se desarrollarán de un modo que pueda ser revisable y auditable. 

• Los modelos estarán sujetos a la validación adecuada antes de emplearse. 

Documentación • El objeto, metodología y limitaciones de un modelo estarán claramente documentados. 

Calidad del dato 
• La Entidad se asegurará de que los datos sean adecuados para su uso en un modelo 

determinado. 

Validación • La Entidad validará los modelos resultantes, y desarrollará conclusiones de validación. 

Gobierno 

• Se establecerán procesos para garantizar que los cambios en los modelos se analicen en el 

momento y modo oportunos y de forma controlada. 

• Los modelos cumplirán con la normativa aplicable. 

Comunicación a los 

encargados de 

tomar decisiones en 

base al modelo 

• Los resultados de los modelos se comunicarán de un modo tal que los interesados puedan 

adoptar decisiones informadas, dejando constancia de la incertidumbre y subjetividad en los 

resultados del modelo. 

Modelos externos 
• Los modelos externos estarán sujetos a un grado de gobierno y control similar al que lo están 

aquellos creados internamente. 



Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Gestión de la Seguridad de la Información 

  

• Comunicar claramente el enfoque de seguridad de la información de la Entidad. 

• Para este objetivo, se debe tener en cuenta la información de nuestros clientes, de nuestros 

socios comerciales, de nuestros empleados así como cualquier información relevante para 

nuestro negocio. 

 

  
Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Inclusión de un nuevo requerimiento relativo a la identificación de las necesidades de formación y asignación de 

responsabilidades. 

• Referencia a los Estándares de Seguridad de la Información para el desarrollo de los requerimientos. 

• Se modifica la matriz de riesgos para que los riesgos con un impacto muy alto y una probabilidad remota se sitúen fuera 

del apetito de riesgo en línea con el resto de las Políticas. 

Última actualización: Junio 2019 

  

Sponsor en ELA: Juan de Dios García·  Propietario en ELA: Iván Sánchez 
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Principios Requerimientos 

Gestión de activos 

• Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) con 

procesos definidos que permitan: identificar e inventariar los activos de información, 

clasificar la información, evaluar los riesgos, calcular su valor para la organización y 

aplicar las responsabilidades de protección adecuadas. 

Gestión de riesgos 

• Llevar a cabo evaluaciones de riesgos de la información, la seguridad y la tecnología 

de acuerdo a la Políticas y Marcos de Gestión de Riesgos de Bupa, para  impulsar 

mejoras e identificar controles técnicos y/u organizativos adecuados que garanticen 

que el riesgo se encuentra dentro del nivel de riesgo aceptado por el Grupo. 

Formación 
• Garantizar que el personal de la Entidad haya sido evaluado, esté capacitado y reciba 

la formación adecuada para el desempeño de sus funciones. 

Uso responsable de 

la tecnología 

• La técnica y tecnología utilizada en la adquisición, desarrollo o mantenimiento de 

infraestructuras de IT, aplicaciones, software, servicios o proyectos, ya sean a nivel 

interno o externo, debe ajustarse a los estándares de seguridad de IT establecidos 

por Bupa. 

Gobierno 

• Deben implementarse medidas técnicas y tecnologías apropiadas para controlar y 

detectar eventos y anomalías de seguridad de la información de acuerdo con los 

estándares establecidos por Bupa. 

Terceros 
• Cuando se comparta  información de la Entidad con terceros, se deben establecer 

una serie de  medidas de seguridad adecuadas, basadas en una evaluación del 

riesgo de la información y las obligaciones propias dela Entidad.  

Gestión de 

incidentes 

• Implementar procedimientos formales para informar y dar respuesta a los eventos y 

debilidades de seguridad de la información, que deben ser reportados por todo el 

personal. 



Objetivo 

Políticas Corporativas 

 
 

Política de Seguridad y Salud 

 

• Proteger la salud y la seguridad de empleados, residentes, pacientes, clientes, visitantes y cualquier 

otra persona afectada por nuestras actividades con el objetivo de lograr vidas más largas, sanas y 

felices. 

• Mejorar la gestión de la salud y la seguridad, cumpliendo con la normativa y los estándares fijados 

(estos son comunes a todas las MU de BUPA y pueden contener compromisos por encima de las 

leyes locales) y promover una cultura de “cero daño”.  

 

 

 

 

  

Principios y requerimientos claves 

Principales cambios introducidos en versión actual: 

• Sin cambios significativos respecto a la versión anterior. Inclusión de un requerimiento relativo a la implementación de los 

controles mínimos, Inclusión de nuevos requerimientos en el checklist de Cumplimiento relativos a los Estándares 

relacionados con la Política.  

Última actualización: Junio 2019 

  

Sponsor en ELA: Gonzalo Porteros  Propietario en ELA: Mariano Tisner 

Principios Requerimientos 

Planificación 

• Necesidad de tener metodologías para identificar de manera coherente y planificada daños, 

evaluar riesgos y determinar medidas de control.  

• Identificación de leyes y regulaciones vigentes y aplicables en la materia. 

Aplicación y 

funcionamiento 

• Existencia de medidas de control y recursos suficientes y adecuados para implementar, mantener 

y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

• Definición de los cargos y responsabilidades de las personas que gestionan el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud. 

• Garantía de que se imparte la formación adecuada.  

• Existencia de procedimientos para la identificación de daños, evaluación de riesgos y 

determinación de las medidas de control. 

• Diseño de medidas para tratar lesiones y enfermedades asociadas al trabajo  y probar su 

efectividad. 

Implementación de 

controles y 

monitorización 

• Diseñar, implementar, hacer seguimiento y reportar una serie de controles que aseguren el 

cumplimiento de los requerimientos de la Política y la mitigación de los riesgos asociados a la 

Política. 

• Monitorizar y medir con regularidad el rendimiento y la gestión de la Seguridad y Salud. 

• Evaluar periódicamente el cumplimiento de las leyes y los requerimientos de los regulaciones. 

• Registrar, investigar y analizar los incidentes y accidentes de trabajo  para identificar causas y 

establecer controles efectivos para reducirlos. 

Revisión de la 

gestión 

• Revisión del Sistema de Seguridad y Salud por la Alta Dirección para garantizar que sigue siendo 

idóneo, adecuado y efectivo. 

• En la adquisidor de nuevos negocios, se debe evaluar previamente el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud de las empresas que se vayan a comprar. 
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Anexos 
  



Políticas Corporativas 
Roles y responsabilidades 

Cargo Requerimientos 

Consejo  

  

• Último responsable del conjunto de Políticas Corporativas de la Entidad. 

• Último responsable de la aprobación de Políticas Corporativas de la Entidad. 

  

Director de 

Gobierno 

Corporativo, 

Riesgos y 

Cumplimiento 

(CGRO) 

  

• Configurar el marco general de gestión de Políticas y determinar los cambios significativos 

de una Política que requieran ser aprobados. 

• Garantizar que el conjunto de Políticas Corporativas cubre los riesgos inherentes 

significativos a los que se expone la Entidad. 

• Publicar de manera formal las Políticas nuevas o modificadas y garantizar que el 

Propietario de la Política pertinente lleva a cabo la revisión anual. 

• Emitir un juicio sobre el cumplimiento general con las Políticas y presentarlo en la estructura 

de gobierno corporativo que corresponda. (respaldado por las opiniones de los Propietarios 

y Sponsors). 

  

Director General de 

ELA MU y Equipo 

Ejecutivo  

  

• Implementar la Política en la Entidad. Las diferentes responsabilidades pueden ser 

delegadas a miembros de la alta dirección: 

- Garantizar la provisión de fondos y recursos para la puesta en marcha de 

la política. 

- El diseño e implementación de controles internos para garantizar el 

cumplimiento de las políticas; 

- El cumplimiento de la política es supervisado, se adoptan acciones para 

solventar deficiencias y se revisa en el foro de gobierno oportuno; 

- La posición con respecto a los límites de apetito al riesgo es supervisada, 

comunicada y, cuando  sea oportuno, se adoptan las acciones necesarias. 

• Entender los riesgos, evaluar la posición respecto a los límites del apetito al riesgo de la 

Entidad y adoptar medidas cuando las posiciones de riesgo se acercan a los límites o los 

sobrepasen.  

• Revisar, considerar y proponer aceptaciones de riesgo cuando proceda.  

• Elaborar una confirmación anual sobre la exactitud de la evaluación ICRMA, revisando la 

evaluación y la disponibilidad de evidencias que la acrediten.   

  

Sponsor Local de la 

Política  

  

• Promover la aprobación de las políticas nuevas o con cambios significativos antes de que 

el Consejo las revise y apruebe. 

• Responsable de la correcta aplicación de esta política en la Entidad y eliminando cualquier 

tipo de barrera u obstáculo.  

• Asegurar que el Propietario Local de la Política (LPO) cuenta con la financiación y la 

capacitación necesarias para desempeñar sus funciones.  

• Entender la eficacia de la política y la idoneidad de la implementación. Entender los riesgos, 

evaluar la posición frente al apetito de riesgo de la Entidad y adoptar medidas cuando las 

posiciones de riesgo se acercan a los límites o la sobrepasan. 

• Gestionar y proponer aceptaciones de riesgo, cuando proceda 
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Propietario Local 

de la Política 

  

• Aportar al desarrollo del contenido de la política, y solicitar la  información necesaria a las 

unidades de negocio y funciones. 

• Definir los límites y parámetros de riesgo locales cuando proceda. 

• Comunicar los indicadores y objetivos a las unidades de negocio y funciones pertinentes. 

• Asistir al negocio en la implementación de los  indicadores. 

• Aportar al desarrollo de los controles estándar mínimos, y solicitar información a las unidades 

de negocio y funciones. 

• Liderar la implementación de la Política en la Entidad por medio de las siguientes medidas: 

- Evaluar los requerimientos de la política y establecer su aplicabilidad a las 

unidades de negocio y funciones. 

- Trabajar con el negocio y responsables de procesos para garantizar que los 

controles para hacer cumplir los requisitos de la política se concreten en 

procesos, procedimientos, manuales de trabajo y material de formación. 

- Garantizar que se identifique cualquier tipo de incumplimiento y que se 

definen los planes de acción correspondientes con los responsables, así 

como que se cumplen los plazos definidos. 

• Identificar la necesidad de adaptaciones de la política y encargarse de las aprobaciones para 

las adaptaciones con arreglo a procesos de gobierno definidos. 

• Gestionar y proponer aceptaciones de riesgo, cuando proceda. 

• Definir los mecanismos de supervisión e idoneidad de la implementación de la Política. 

• Entender los riesgos en la Entidad, supervisar los límites/ indicadores de riesgo y determinar 

la posición de la Entidad con respecto al apetito al riesgo en base a los informes de las 

unidades de negocio. Escalar estos informes al Sponsor local y cerciorarse de que se 

adopten las medidas necesarias con respecto a posiciones cercanas o fuera del apetito. 

• Supervisar los riesgos e incidentes por su impacto sobre los límites de apetito al riesgo. 

• Reevaluar la exposición al riesgo - actualizar el perfil de riesgos y asesorar al equipo de 

riesgo de la Entidad 

• Informar de las posiciones fuera del apetito de riesgo al Equipo de Riesgos y al propietario de 

la Política de Grupo.  

• Compilar la declaración ICRMA de la Entidad.   

• Revisar, cuestionar y ajustar las declaraciones ICRMA de la Entidad, y solicitar las evidencias 

necesarias de requerimientos y controles específicos que acreditan las declaraciones. 

  

Negocios y 

Funciones 

 

• Colaborar en el desarrollo del contenido de la política cuando lo solicite el Propietario Local 

de la Política (LPO). 

• Colaborar en la definición de indicadores cuando lo solicite el LPO. 

• Colaborar en la definición de controles estándar mínimos cuando lo solicite el LPO. 

• Diseñar, implementar y aplicar procesos y controles para el cumplimiento de las Políticas 

Corporativas.  

• Detectar deficiencias y acordar acciones para alcanzar el cumplimiento de la Política. 

• Asegurarse de que todo el personal de la Entidad recibe la formación adecuada para 

desempeñar sus responsabilidades. 

• Solicitar las adaptaciones de política / aceptación del riesgo cuando proceda. 

• Conservar la documentación para demostrar el cumplimiento con la Política. 
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Negocios y 

Funciones 

  

• Supervisar y poner a prueba la eficacia de los controles estándar mínimos, y desarrollar un 

plan de acción allí donde se identifiquen deficiencias en los controles. 

• Supervisar e informar sobre la efectividad de los indicadores y controles de manera regular. 

• Entender los riesgos y gestionarlos dentro de los límites del apetito al riesgo establecidos.  

• Gestionar y proponer aceptaciones de riesgo, cuando proceda. 

• Completar la evaluación del ICRMA, e informar sobre el cumplimiento con la política. 

 

Todos los 

empleados de la 

Entidad 

  

• Responsable de conocer y cumplir con los requisitos de esta Política que afectan a su 

puesto. 
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Políticas Corporativas 
Monitorización e Informes 

La Entidad debe demostrar que cumple con los principios y requerimientos de las Políticas, 

mediante la implementación de controles apropiados, incluidos los controles estándar mínimos e 

indicadores definidos en cada Política,   y la monitorización periódica de su efectividad. 

Monitorización 

Los propietarios  de las Políticas deben trabajar  de forma continuada con las áreas de 

negocio afectadas con el fin de definir mecanismos de supervisión para garantizar que se 

entienda perfectamente la posición con respecto a los límites del apetito de riesgo.  

La eficacia de los controles debería supervisarse y reportarse periódicamente para advertir de 

todos los cambios relativos a los riesgos. Las evaluaciones de riesgo deberán valorar si existe 

un incumplimiento en cualquier límite de riesgo individual, así como si en conjunto con otros 

indicadores de riesgo este incumplimiento individual deriva en un incumplimiento del apetito al 

riesgo general.  

El cumplimiento de la política por parte de la Entidad debe ser supervisado como parte de la 

Evaluación del Control Interno y la Gestión de Riesgos.  El  Cuestionario de Cumplimiento de 

la Política debe utilizarse como base para evaluar el cumplimiento. 

Los incidentes  y la información extraída de la actividad de verificación también deben tenerse 

en cuenta al revisar el cumplimiento de la política y el nivel de exposición al riesgo. 

Informes 

El  propietario local de la Política debe garantizar una supervisión y comunicación adecuadas, 

así como cerciorarse de que se identifiquen, escalen, mitiguen (según proceda) los riesgos. 

Debe  asegurar que hay visibilidad sobre la exposición al riesgo y que las posiciones que se 

encuentran fuera del apetito son entendidas. 

El  propietario local de la Política es el responsable de comunicar la posición frente a los 

límites del apetito de riesgo usando indicadores clave y los controles estándar mínimos. 

Debe existir un dashboard que proporcione información de gestión sobre la posición frente al 

apetito de riesgo en la Entidad. 

El incumplimiento  de los principios de la política deberá comunicarse a la Dirección de la 

Entidad y a los comités de riesgos correspondientes. Asimismo, deberá proporcionarse con 

regularidad información al Sponsor y Propietario de la Política en el Grupo. 
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Registro y comunicación de incidentes 

Los incidentes se definen como fallos en los procesos internos, controles, personas, sistemas, 

equipos o eventos externos que tienen un impacto adverso en los objetivos de negocio de la 

Entidad, clientes, empleados y/o otras personas (como visitantes o proveedores). Los 

incidentes relacionados con esta Política deben ser registrados, reportados y gestionados de 

acuerdo con los marcos y/o procedimientos locales de gestión de incidentes. 

Los incidentes críticos deben ser reportados de acuerdo con la Política de Gestión de 

Incidentes. 
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