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2.1.  Sistema de  
Gestión de Riesgos  
y Compliance 

Durante el año 2017 hemos puesto en marcha nues-
tro sistema de gestión de riesgos, comenzando por 
los riesgos de cumplimiento, para poder disponer 
de criterios y políticas que permitan identificar, eva-
luar y gestionar los riesgos más significativos para 

la compañía. Para ello, se realizó el inventario de 
riesgos, se procedió a su evaluación, y se obtuvo el 
mapa de riesgos del grupo, como punto de partida 
para la implementación de acciones que eviten cual-
quier incumplimiento.

Asimismo, en 2017 se creó el Comité de Complian-
ce, al cual se ha integrado el Comité de RSC creado 
ya en 2016. De esta integración surge el Comité 
de Compliance y RSC, representado por todas las 
direcciones de la Compañía. Desde el área corpo-
rativa de RSC se apoya trasladando tendencias y re-
quisito normativos y de mercado, y promoviendo 
a través de canales de comunicación internos, las 
directrices corporativas de buen gobierno hacia los 
centros y a mandos intermedios.

Por tanto, el Comité de Compliance y RSC es el ór-
gano que ejerce la debida función de supervisión, 
vigilancia y control, para asegurar el cumplimiento 
y prevenir la comisión de delitos en el seno de la 
empresa, así como para detectar y actuar ante posi-
bles conductas delictivas en la organización. 

Como objetivo y actuación en marcha, está el disponer 
de un Canal de Denuncias externo, gestionado por un 
tercero independiente de la compañía, con acceso a 
este Comité y al Consejo en caso de ser necesario.

Identificación del universo o inventario de riesgos que afectan a Quirónsalud  
considerando los negocios y mercados en los que opera y confirmación  
de los mismos mediante reuniones con los directivos del Grupo.

Se ha llevado a cabo la evaluación de los riesgos (Impacto inherente, 
probabilidad inherente y nivel de gestión del riesgo) en base a la 
información obtenida en las dostintas reuniones mantenidas,  
así como en la documentación disponible.

Definición de los criterios de evaluación de los riesgos en cuanto a impacto 
(económico, operacional, reputacional), probabilidad de materialización del 
riesgo y nivel de gestión del riesgo.

TAXONOMÍA DE RIESGOS

EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.

3.

2.
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En 2017 hemos seguido avanzando hacia 
los más altos niveles de Buen Gobierno 
Corporativo que nos posicionan como 
marca de confianza para todos nuestros 
grupos de interés
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2.2. Código Ético y de Conducta
El Código Ético y de Conducta, en vigor desde 2016, 
regula los comportamientos responsables de todos 
los empleados en el desarrollo de su actividad. 

Actualmente, este Código está siendo revisado para 
plasmar con mayor rotundidad aspectos tales como 

el respeto a los Derechos Humanos, el protocolo de 
acoso y el canal de denuncias, o las políticas de re-
galos e invitaciones. Una vez aprobada esta nueva 
versión, se realizarán campañas de difusión y forma-
ción entre los empleados.
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2.3.  Adhesión a iniciativas externas

Mantenemos nuestro compromiso firme en materia de Buen Gobierno mediante la adhesión a iniciativas exter-
nas que respaldan nuestra actuación:

1 Ya en 2016 nos convertimos en el pri-
mer grupo hospitalario en adherirse en 
calidad de socio a la Red Española Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, entrando también a 
formar parte de la Red Global.

Nos convertimos así en firmes impulsores de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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2 Seguimos formando parte del Clúster Es-
pañol de Transparencia, Buen Gobierno 
e Integridad, puesto en marcha por Foré-

tica en el año 2016. Este Clúster es una plataforma 
de empresas con el objetivo de servir de punto de 
encuentro empresarial en liderazgo, conocimiento, 
intercambio y diálogo en esta materia.

La adhesión a esta iniciativa es una muestra más del 
nivel de compromiso de Quironsalud en el ámbito 
del Buen Gobierno Corporativo. Formar parte de 
este Clúster implica cumplir una serie de requisitos, 
entre ellos: disponer de una infraestructura de re-
porte, buen gobierno o sistema de prevención de 
delitos; publicar, al menos anualmente, los resul-
tados de desempeño en materia de transparencia, 
buen gobierno e integridad; y designar un interlocu-
tor estable a nivel director y/o responsable de sos-
tenibilidad, compliance o relaciones con inversores.

Durante el año 2017, hemos seguido colaborando 
con el Clúster para desarrollar y difundir herramien-
tas que pongan en valor el vínculo entre la trans-
parencia y la competitividad, destacando el interés 
creciente de inversores por aspectos sociales, am-
bientales y de buen gobierno (ASG), así como la 
necesidad de trasladar las prácticas responsables a 
clientes y proveedores, uno de los objetivos clave 
para Quirónsalud en materia de Buen Gobierno. 

Presentación de la guía 10 consejos de tu pediatra para cuidar la salud de los niños este verano, editada por el Servicio  
de Pediatría del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez  en Escola Infantil de A Parda (Pontevedra)
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