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Convertirse en la empresa de 
tecnología médica más fiable
y respetada del mundo

Aspiramos a convertirnos en la empresa de tecnología médica 
más respetada y fiable del mundo. Este objetivo marca el camino 
de todo lo que hacemos. Getinge ofrece productos y soluciones 
que contribuyen a salvar vidas en todo el mundo. La continuación 
de nuestro éxito en el suministro de estos productos que salvan 
vidas depende de que todos y cada uno de los miembros

de nuestro equipo ofrezcan los máximos niveles de calidad 
en todo lo que hacemos, lo cual implica una gran responsabilidad. 
Del mismo modo que los pacientes confían en los sanitarios 
para que hagan lo correcto, nuestros socios confían en que 
haremos lo correcto. Este informe pretende demostrar 
que seguimos esforzándonos para merecer su confianza.
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Ética laboral y liderazgo 
responsable
Getinge lleva mucho tiempo dedicada a la sostenibilidad y, desde 2017, 
la sostenibilidad, junto con la calidad, se ha convertido en una de las 
máximas prioridades en la estrategia de la empresa. Esto significa que la 
ética, la calidad y la sostenibilidad son partes integrales de la actuación de 
la empresa como empresa y cómo trata a sus empleados, clientes y socios.

En 2020, Getinge elevó sus ambiciones 
de sostenibilidad, que se describen en 
el marco de sostenibilidad de la empresa, 
que abarca las áreas de enfoque de la cultura 
de calidad, los empleados apasionados, 
el compromiso social y medioambiental y la 
ética empresarial y el liderazgo responsable. 

El marco de sostenibilidad proporciona 
a la empresa orientación sobre cómo crear 
valor a largo plazo, desempeñar un papel 
positivo en la sociedad y seguir operando 
de forma sostenible, a la vez que aporta valor 
a todas las partes interesadas. En general, 
el enfoque de sostenibilidad de Getinge 
se centra en dar forma al rendimiento de 
la empresa y en posicionar los requisitos 
correspondientes futuros, incluido 
el análisis de los riesgos potenciales.

Getinge centra sus esfuerzos en materia
de ética y cumplimiento en la ética laboral 
y el liderazgo responsable, y todo ello 
conforme al marco de sostenibilidad 
aplicable. El objetivo principal consiste 
en inspirar a todos los empleados para que 
tomen las decisiones adecuadas, así como 
fomentar una cultura abierta y transparente. 
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Sacar provecho de tener una 
marca realmente global

Cultura de calidad
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Captar el 
crecimiento global

Compromiso social
y medioambiental

Prioridad máxima
CALIDAD

Y SOSTENIBILIDAD
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Asegurar el liderazgo 
reforzando la oferta

RESPONSABILIDAD 
Y CULTURA

Ética empresarial
y liderazgo

responsable

Facilitadores 
estratégicos

Construir una organización 
global orgullosa con personas 
comprometidas e impulsadas

por el rendimiento

1
Impulsar la productividad 
y la mejora de la eficiencia

Empleados 
apasionados
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Ética laboral y liderazgo responsable En Getinge, 
el liderazgo responsable implica involucrar a todos 
los empleados para que den ejemplo y actúen como 
modelos de conducta ética y de integridad profesional. 
Las actividades en esta área ofrecen las condiciones 
y los requisitos necesarios para que los empleados 
de Getinge se aseguren de que el negocio se lleva 
a cabo de forma ética y responsable. Hacer negocios 
de manera responsable en todos los aspectos, en
la propia organización de la empresa y en contextos 
externos es un aspecto clave de la estrategia de Getinge.
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Ámbitos prioritarios
En este informe nos centraremos en describir 
las esferas prioritarias y los riesgos materiales 
relacionados con la ética empresarial 
y el liderazgo responsable.

Somos una empresa de tecnología 
médica de alcance global que suministra 
equipos y sistemas relacionados con
la asistencia sanitaria y las ciencias de
la vida a clientes públicos y privados en 
125 países. Participamos en licitaciones 
y colaboramos con socios comerciales 
para cubrir aspectos como la 
distribución o la integración. Para 
nosotros es sumamente importante 
poder gestionar los riesgos derivados 
del soborno y la corrupción en todas 
nuestras transacciones comerciales.

Getinge opera en 125 países, tanto 
directamente como a través de nuestra 
extensa red de distribuidores. Tras 
varios tropiezos, hemos aprendido lo 
importante que es contar con un marco 
de justa competencia para asegurarse 
de que hospitales y contribuyentes 
no sufran las consecuencias de la 
competencia desleal.

Getinge ha revisado recientemente
su Código de conducta para 
proveedores con el objetivo de hacer 
mayor hincapié en el abastecimiento 
responsable. El resultado es el nuevo 
Código de conducta para socios 
comerciales, que ha ampliado su 
definición para incluir a todos los 
socios comerciales de Getinge y definir 
un renovado foco de interés en los 
derechos humanos. El Departamento 
de Compras de Getinge será el 
responsable de aplicar este nuevo 
código con la ayuda del equipo 
de Ética y Cumplimiento.

Mantener viva la confianza del cliente 
en la seguridad de sus productos es 
fundamental para Getinge. Asimismo, 
la privacidad de los datos y la integridad 
de los datos personales cobran cada 
vez mayor importancia. En paralelo, la 
empresa necesita proteger sus activos 
más valiosos de los ciberataques. 
Con el fin de asegurar la seguridad 
de los datos, hemos formalizado 
nuestros programas relacionados 
a lo largo de toda la organización.

Getinge interacciona con hospitales 
e instituciones relacionadas con las 
ciencias de la vida de todo el mundo. 
La empresa tiene una responsabilidad 
enorme tanto a nivel de seguridad del 
paciente como del gasto de fondos 
públicos en sus productos y servicios. 
La integridad y la transparencia en 
la interacción con los profesionales
y las organizaciones del sector 
sanitario es una de nuestras 
principales prioridades.

Nuestros productos, que tienen 
la capacidad de salvar vidas, 
se venden en todo el mundo, 
incluso, en cierta medida, en países 
sometidos a sanciones. No obstante, 
jamás incumplimos la legislación 
ni las normativas vigentes; de hecho, 
hemos implementado procesos 
que aseguran la integridad y el 
cumplimiento de dicha legislación 
cuando se realizan ventas a países 
con un riesgo elevado.

Apasionados por la vida, nos 
enorgullece garantizar los derechos 
humanos de todo nuestro equipo, 
tanto los de nuestros empleados 
internos como los de las personas 
que trabajan para Getinge a través 
de nuestra cadena de valor y suministro. 
Nuestra labor en materia de derechos 
humanos se detalla en la sección 
de este informe correspondiente
a nuestros socios empresariales. 
En el transcurso de 2021 seguiremos 
trabajando en el diseño de un 
programa de E&C centrado 
en los derechos humanos.
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DERECHOS HUMANOS
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
DE COMERCIO página 26

INTERACCIÓN CON PROFESIONALES 
DEL SECTOR SANITARIO            página 24

PRIVACIDAD 
DE LOS DATOS página 21

SOCIOS COMERCIALES pagina 19ANTIMONOPOLIO página 17 
LUCHA CONTRA EL SOBORNO
Y LA CORRUPCIÓN página 15
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Capacitar 
e inspirar
En Getinge creemos que la ética 
y el cumplimiento son factores 
que deberían caracterizar todos 
los aspectos de nuestra forma 
de operar, pensando en todos 
nuestros socios y con una 
perspectiva a muy largo plazo. 
Entendemos la ética y el 
cumplimiento como parte 
indisoluble del liderazgo 
responsable, importante 
para todos los 
empleados, así 
como para todas 
las decisiones que
tomamos y las 
transacciones 
comerciales 
en las que 
participamos.

A lo largo de los últimos años, Getinge 
ha hecho una notable inversión para 
dotarse de las herramientas y los 
recursos necesarios para fomentar 
e inspirar un liderazgo responsable. 
La finalidad última de esta apuesta 
consiste en facilitar la toma de 
decisiones correctas y sortear las 
complejidades y los dilemas éticos 
que suelen ser intrínsecos a toda 
empresa global. Para lograrlo, hemos 
reunido un equipo espléndido que da 
apoyo a nuestras operaciones a nivel 
internacional. Por supuesto, también 
disponemos de la infraestructura 
formal habitual, como las políticas 
y los programas de formación online. 
Sin embargo, los programas de 
formación online solo contribuirán 
al cambio si la información transmitida 
en la propia formación realmente 
significa algo para todos y cada uno de 
nosotros. En este informe nos gustaría 
trasladar la idea de que aspiramos 
a integrar la ética y el cumplimiento 
en todo lo que hacemos, que 
trabajamos codo con codo con 
nuestros responsables para 
asegurarnos de que se tomen 
en cuenta las consideraciones 
correctas desde el primer momento, 
de que haya transparencia en nuestros 
debates y de que tengamos el valor 
de dar un paso al frente y alzar la voz 
cuando algo no esté bien.

Una reciente encuesta de Nordic 
(www.nordicbusinessethics.com) 
indica que la mayor parte de los 
empleados que trabajan en empresas 
del grupo Nordic y son testigos de 

Estoy orgullosa del trabajo 
que hacemos y de todos 
y cada uno de los empleados 
de Getinge que se esfuerzan 
por marcar la diferencia.

conductas indebidas no las comunican. 
Operamos en 125 países, por lo 
que debemos tener en cuenta las 
dificultades y las diferencias culturales
a las que nos enfrentamos a la hora 
de denunciar o plantear un problema. 
Por otra parte, hacemos el ejercicio 
voluntario de repasar desde la 
humildad los errores que cometimos 
en el pasado para asegurarnos de 
aprender de ellos y contribuir a la 
construcción de una empresa más 
fuerte, responsable y sostenible 
a largo plazo.

Este primer informe de ética 
y cumplimiento me hace mucha 
ilusión y estoy orgullosa del trabajo 
que hacemos y de todos y cada uno 
de los empleados de Getinge que se 
esfuerzan por marcar la diferencia. 
Todas las decisiones que tomamos 
son importantes y nos acercarán un 
poco más al objetivo de convertirnos 
en la empresa más fiable y respetada 
del ámbito de la tecnología médica.

Anna Romberg
Vicepresidenta ejecutiva
Jurídico, Cumplimiento y Gobernanza
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Nuestro modelo 
de gobernanza 
en materia de ética 
y cumplimiento
En Getinge, el trabajo de ética y cumplimiento (E&C) 
se diseña de modo que se genere un compromiso 
común en todos los niveles de la organización.

MODELO DE GOBERNANZA

El Departamento de Jurídico, 
Cumplimiento y Gobernanza Global 
se compone del equipo Jurídico Global, 
el equipo de Ética y Cumplimiento (E&C) 
Global y Auditoría Interna Corporativa. 
El equipo de E&C Global se subdivide 
en equipos especializados de soporte 
operativo, investigaciones internas, 
digitalización y privacidad de los datos.

El trabajo diario de ética y cumplimiento 
está dirigido por la VP de E&C, que tiene 
la responsabilidad general de asegurar 
que los programas de E&C se diseñen

adecuadamente y de que la organización 
cuente con el apoyo necesario para 
la implementación, así como de que 
se realice un seguimiento y se informe 
de dicha implementación al Comité de 
Auditoría del Consejo de Administración 
y al Equipo Ejecutivo de Getinge. Al Comité 
de Auditoría se le informa de los avances 
en materia de ética y cumplimiento al 
menos una vez cada trimestre. Al Consejo 
de Administración en pleno se le informa 
de los avances en materia de ética y 
cumplimiento —lo que incluye información 
sobre el perfil de riesgo de la empresa, 
tendencias e implementación del programa 
de E&C— al menos una vez al año.

La persona responsable de 
Investigaciones Internas se encarga 
de garantizar que todas las denuncias de 
posibles incumplimientos e infracciones 
del Código de conducta se estudien, 
investiguen y sentencien adecuadamente. 
El órgano de administración de 
Investigaciones Internas es el Comité 
de Ética, subsección del Equipo Ejecutivo 
de Getinge. El Comité de Ética se reúne 
un mínimo de cinco veces al año, antes 

de cada reunión del Comité de Auditoría 
y siempre que sea necesario. La persona 
responsable de Investigaciones Internas 
también se encarga de supervisar los 
planes de rectificación y trasladar todas 
las novedades sobre esta materia al 
Comité de Ética y al Comité de Auditoría.

Getinge ha identificado siete esferas 
prioritarias de actuación a partir 
del perfil de riesgo de la empresa: 
antimonopolio, lucha contra el soborno 
y la corrupción, socios comerciales, 
privacidad de los datos, derechos 
humanos, interacción con profesionales 
del sector sanitario y cumplimiento 
de la normativa de comercio. 

Asimismo, se ha diseñado un programa 
de cumplimiento basado en los riesgos 
para cada una de estas esferas de 
actuación, a las que en 2021 se han 
incorporado los derechos humanos. 
Cada programa cuenta con su propio 
responsable global, que depende 
directamente de la VP de E&C. En 2021 
estamos implementando un nuevo 
proceso, que cuenta con su propia 
herramienta de apoyo, que permite hacer 
un seguimiento más sistemático de la 
implementación y eficacia del programa.

La ayuda a esta implementación corre 
a cargo del personal regional de E&C, 
que a su vez cuenta con el apoyo del

personal local de E&C o asesores 
jurídicos en determinados países. 
Para asegurarnos de que el liderazgo 
responsable sea una responsabilidad 
compartida por todos, se han incorporado 
parámetros concretos sobre ética 
y cumplimiento a los correspondientes 
planes de bonificación. Durante 2021 
también se han desarrollado una serie 
de directrices para la integración de 
los principios de ética y cumplimiento 
en los planes de comisión por ventas 
y se han definido los criterios de 
evaluación de los principios de ética 
y cumplimiento en el marco del programa 
global de incentivos a corto plazo.
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Supervisión 
e Investigaciones Internas

Getinge dispone de un Departamento 
independiente de Supervisión 
e Investigaciones Internas que depende 
directamente de la VP ejecutiva de 
Jurídico, Cumplimiento y Gobernanza.

El Comité de Ética de Getinge se encarga 
de supervisar el proceso de investigación 
interna y determinar si las respuestas 
y las medidas disciplinarias propuestas son 
adecuadas y suficientes. El Comité de Ética 
está presidido por el CEO de la empresa.

Equipo de E&C GlobalEquipo Jurídico Global

VP ejecutiva de 
Jurídico, Cumplimiento

y Gobernanza

Comité de Ética Director ejecutivo

Auditoría Interna 
Corporativa

Comité de Auditoría

Consejo de 
Administración
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El equipo de Ética y Cumplimiento Global
En Getinge, la ética y el cumplimiento son una responsabilidad compartida, por lo que esperamos que 
los 10 800 empleados de la empresa actúen como líderes responsables. Para facilitar la consecución de 
este objetivo, contamos con un equipo global dedicado específicamente a la supervisión y el fomento 
de las medidas necesarias para su implementación.

Frida Berlin
Vicepresidenta de Ética y Cumplimiento 
Global, Gotemburgo (Suecia)

Elisa Castrolugo
Responsable de Investigaciones 
Internas Globales, Copenhague 
(Dinamarca)

Johanna Persson
Responsable de Privacidad de los Datos
y Digitalización Global, Gotemburgo (Suecia)

Apoyo local prestado por el personal 
de E&C o el equipo jurídico local

Santosh Kumar Singh
Responsable del Programa de Sanciones al Comercio Global 
y responsable de Jurídico y E&C para MEA, Dubái (EAU)

Firuza Achilova
Responsable de E&C para 
CEE, Dushanbe (Tayikistán) / 
Estambul (Turquía)

Alexis Wermuth
Responsable del Programa de Cumplimiento 
en Materia Sanitaria Global y responsable de E&C 
para Norteamérica, Wayne (Nueva Jersey, EE. UU.) Anusuya Yogarajah

Responsable de E&C para APAC, Singapur

Bruno Ferraz de Camargo
Responsable del Programa Antimonopolio Global
y responsable de E&C para LATAM, São Paulo (Brasil)

Babila Gippoini
Responsable del Programa contra el 
Soborno y la Corrupción y responsable 
de E&C para Europa, Zug (Suiza)

Magdalena Kucypera
Responsable de Gestión de Riesgos 
en Asociaciones Comerciales
Globales, Cracovia (Polonia)
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PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE LIDERAZGO EN MATERIA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 
Y LA FUERZA MOTRIZ QUE IMPULSA SU INTERÉS EN ESTE CAMPO
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Me gusta contribuir a una 
comunidad de personas afines 
mediante la promoción de 
la ética empresarial a nivel 
global para fomentar cambios 
positivos. Al trabajar en 
organizaciones de desarrollo, 
me di cuenta de que la
vulnerabilidad y la pobreza 
no solo se deben a la carencia 
de recursos, sino también 
a la toma de decisiones 
éticamente dudosas en 
relación con esos recursos.

Firuza Achilova
Responsable de E&C para 
Europa Central y Oriental

Ubicación: Dushanbe (Tayikistán) / 
Estambul (Turquía)

Trayectoria: MBA en Dirección 
Internacional, profesional certificada 
en Ética y Cumplimiento Internacional,
diploma en Auditoría Interna Profesional. 
18 años de experiencia en la gerencia 
de empresas y organizaciones de ámbito 
internacional. Responsable de E&C 
y directora de Auditoría Interna en 
una empresa de telecomunicaciones 
durante siete años.

Creo firmemente que la ética 
empresarial y el cumplimiento 
son requisitos indispensables 
para hacer negocios de forma 
responsable. Tras trabajar
en el campo de la diligencia 
debida y verificar las
organizaciones externas 
con las que colabora nuestra 
empresa, tengo la certeza 
de que lo que hago es importante 
y relevante para Getinge.

Magdalena Kucypera 
Responsable de Gestión de Riesgos 
en Asociaciones Comerciales

Ubicación: Cracovia (Polonia)

Trayectoria: Máster en Lenguas Eslavas
y Gestión de Recursos Humanos. Diploma 
internacional en Prevención de Delitos 
Económicos. Más de diez años de 
experiencia en investigación, gestión de 
personal, diligencia debida, lucha contra el 
blanqueo de capitales y atención al cliente.

Tenemos la capacidad de influir 
en nuestra responsabilidad 
social corporativa y abordar 
asuntos como el comercio 
desleal, la corrupción y el 
fraude desde la defensa 
de los derechos humanos 
y la mejora del nivel de vida.

Bruno Ferraz de Camargo
Responsable de E&C para LATAM 
y responsable global de Antimonopolio

Ubicación: São Paulo (Brasil)

Trayectoria: Abogado, posgrado 
en Derecho Empresarial Internacional 
y Administración de Empresas. Más de 
25 años de experiencia en el sector privado 
y el asesoramiento en el campo del derecho 
internacional y la ética y el cumplimiento.

Creo en los seres humanos
y en su capacidad de redención 
tras cometer errores de cuyos 
aspectos éticos no eran 
conscientes. Podemos ayudar 
a otras empresas a trabajar de 
forma más fluida y correcta.

Babila Gipponi
Responsable de Ética y Cumplimiento 
para Europa y responsable global 
del Programa de Lucha Contra 
el Soborno y la Corrupción

Ubicación: Zug (Suiza)

Trayectoria: Formado en Derecho, 
ha trabajado en cargos relacionados 
con la atención jurídica y el cumplimiento, 
principalmente en el sector sanitario, 
en diversas multinacionales, entre las 
que destacan GE y Zimmer Biomet.

Realmente me encanta mi 
trabajo, porque me brinda la 
oportunidad de cambiar cosas 
en temas que son vitales para 
el futuro. Creo sinceramente 
que todos los empleados pueden 
contribuir no solo a los objetivos 
estratégicos de Getinge, sino 
también a que nuestra actividad 
empresarial se desarrolle del 
modo correcto. Tanto mis 
compañeros como yo misma 
podemos contribuir al desarrollo 
de una potente cultura de la 
ética empresarial mediante 
el liderazgo responsable.

Frida Berlin
Vicepresidenta de Ética y cumplimiento
Ubicación: Gotemburgo (Suecia)

Trayectoria: Graduada en Administración 
de Empresas y especializada en
marketing. Más de diez años de
experiencia en la creación y gestión 
de programas de ética y cumplimiento 
en multinacionales de la talla de Elekta 
o Volvo Cars.
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Un compromiso vital con 
hacer lo correcto y ponerse 
al servicio de una causa mayor.

Elisa Castrolugo
Responsable de Investigaciones Internas 
(Global)

Ubicación: Copenhague (Dinamarca)

Trayectoria: Abogada formada en EE. UU. 
anteriormente sirvió en el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos como 
fiscal federal durante más de 12 años.

Derechos humanos, hallar 
soluciones pragmáticas, 
mi interés en combinar 
tecnología y derecho, además 
de trabajar con compañeros 
tan espléndidos como los que 
componen el equipo de Getinge.

Johanna Persson
Responsable de Privacidad de 
los Datos y Digitalización Global

Ubicación: Gotemburgo (Suecia)

Trayectoria: Máster en Derecho, 
abogada en dos bufetes especializados
en Derecho Mercantil donde formó 
parte del equipo de IP, Tecnología 
y Comercial, así como del de Ciencias 
de la Vida. También formó parte del 
equipo jurídico interno de una empresa 
de productos sanitarios de Taiwán.

Me he criado en un país en 
el que siempre necesitamos 
un revulsivo para hacer las 
cosas bien. Esto me llevó 
a buscar un trabajo que me 
permitiese ayudar a la gente 
a adoptar los principios de 
E&C como forma de trabajar.

Santosh Kumar Singh
Responsable de Ética y Cumplimiento,
MEA

Ubicación: Dubái (EAU)

Trayectoria: Antiguo agente de 
la ley, grado en Derecho, máster en 
Administración de Empresas y BTEC 
nivel IV de Edexcel en investigación en 
el lugar de trabajo. Más de 25 años en 
asesoramiento jurídico y cumplimiento.

Me gusta poder combinar
mis conocimientos jurídicos 
y empresariales con la actividad 
de Getinge para hallar 
soluciones que contribuyan 
al crecimiento de la empresa. 
Tiene algo de misterio: tienes 
que intentar juntar las piezas 
para dar con una solución 
beneficiosa para todas las 
partes. Hacer negocios de la 
forma correcta es la única forma 
de asegurar la sostenibilidad,
y no solo hoy, sino también 
para las generaciones futuras.

Anusuya Yogarajah
Responsable de E&C para APAC

Ubicación: Singapur

Trayectoria: Doctorada en Derecho 
y Comercio Internacional, abogada
con más de 20 años de experiencia 
en el Departamento jurídico interno 
en aseguradoras y empresas del sector 
sanitario. Experta en APAC, conoce
los riesgos, los matices culturales y los 
requisitos empresariales de la región.

A nivel profesional, aspiro 
a fomentar cambios positivos 
en la organización y contribuir 
a que Getinge llegue a ser la 
empresa más ética del mundo. 
A nivel personal, me gustaría que 
mis conocimientos y educación 
ayudasen a generar un ambiente 
en el que todo el mundo pueda 
sentirse a gusto y escuchado.

Alexis Wermuth
Responsable de Ética y Cumplimiento,
Norteamérica

Ubicación: Wayne, Nueva Jersey (EE. UU.)

Trayectoria: Licenciada en Ciencias, 
Juris Doctor (JD) / Experiencia relevante: 
Antes de incorporarme a Getinge fui la 
responsable de Ética y Cumplimiento del 
Grupo de Terapias Renales de Fresenius 
Medical Care para Norteamérica.
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Tendencias globales en ética
y cumplimiento
Las expectativas 
depositadas en la ética 
empresarial y el liderazgo 
responsable evolucionan 
constantemente. 
En Getinge vigilamos 
de cerca tanto las 
expectativas como los 
riesgos para asegurarnos 
de trabajar de forma 
proactiva. Las tres 
tendencias que más 
afectan a la forma de 
llevar a cabo el trabajo 
son las crecientes 
expectativas de las 
partes interesadas, 
los ciberataques y la 
privacidad de los datos, 
así como el refuerzo 
de las normativas.

Empleados
Grupos 

de interés 
social

Reguladores

Acreedores 
(ESG)

Medioambiente

Sociedades 
y personas 

físicas

Inversores 
(ESG) Getinge

Se espera que las empresas incorporen las 
expectativas sobre las prácticas empresariales 
éticas. Las decisiones empresariales se analizan 
exhaustivamente, y no solo desde el punto de 
vista jurídico, sino también desde la perspectiva 
de las partes interesadas, que incluye más 
aspectos. Lo legal no siempre es lo correcto, 
y las consecuencias a largo plazo para el medio 
ambiente y el conjunto de la sociedad deben 
tenerse en cuenta. Los nuevos empleados 
aspiran a trabajar cada vez más para empresas 
que tengan una postura clara sobre temas 
medioambientales, éticos y sociales. Inversores 
y financieras escudriñan la gestión de las 
empresas en materia de ESG, y solicitan datos 
tangibles, pruebas e impacto de las medidas. 
Las crecientes expectativas de las partes 
interesadas y el incumplimiento de estas 
expectativas también conduce a un aumento 
de la regulación.

Para dar respuesta a estas expectativas, 
llevamos a cabo evaluaciones de riesgos 
e impacto, además de desarrollar un 
exhaustivo programa de gestión del cambio 
llamado #ItStartsWithMe. Este programa 
se centra en la formación de líderes 
responsables en el seno de la organización.

Las amenazas a la ciberseguridad son una 
realidad, y el año pasado varios hospitales 
sufrieron ataques de este tipo. La pandemia de 
la COVID-19 ha aumentado exponencialmente 
el volumen de tránsito de datos de pacientes, 
lo que multiplica el número de datos expuestos 
a ataques. La digitalización ofrece grandes 
oportunidades, pero toda oportunidad conlleva 
riesgos. Las consecuencias pueden ser graves, 
tanto a nivel de perjuicio individual para 
pacientes y empleados o menoscabo de 
las relaciones con clientes como de multas 
y penalizaciones.

Hemos puesto en marcha un amplio programa 
de formación en ciberseguridad para garantizar 
la concienciación y la vigilancia, además de 
llevar a cabo una revisión de nuestros productos 
conectados para garantizar el cumplimiento 
en materia de privacidad y seguridad. Desde 
el momento en que empezamos a diseñar un 
producto en Getinge, la gestión segura de los 
datos forma parte de nuestra oferta al cliente.

Ante los escándalos empresariales y las 
deficiencias éticas, los reguladores responden 
con normativas más estrictas y una nueva 
orientación para las empresas. El Departamento 
de Justicia de EE. UU. ofrece orientación detallada 
sobre cómo se espera que las empresas apliquen 
los principios de ética y cumplimiento, además
de preguntas concretas para asegurar que el 
programa se aplique y sea eficaz, y no solo sobre 
el papel, sino también en la práctica. La Directiva 
de la UE sobre la denuncia de irregularidades 
eleva el nivel de exigencia de las empresas en 
cuanto a la garantía de los canales de denuncia 
confidenciales y la ausencia de represalias para 
los empleados que presentan estas denuncias 
de buena fe.

También se prevé que la UE legisle en materia 
de derechos humanos. En junio de 2021,
el Bundestag alemán aprobó una ley que exige 
a las empresas que comuniquen los abusos

medioambientales y en materia de derechos 
humanos que detecten en sus cadenas 
de suministro. Todo apunta a que la atención 
sobre los abusos de los derechos humanos 
y la responsabilidad de las empresas seguirá 
creciendo. Nosotros respondemos a esta 
tendencia con la publicación de un nuevo 
Código de conducta para socios comerciales 
y la formalización de nuestro trabajo a través 
de un programa de cumplimiento en materia 
de derechos humanos.

También se prevé la aprobación de nuevas 
normativas sobre inteligencia artificial (IA). Los 
riesgos en materia de cumplimiento relacionados 
con la IA corresponden a la privacidad de los datos, 
pero también a la defensa de la libre competencia 
y los algoritmos de fijación de precios. Nuestros 
programas antimonopolio y de privacidad de 
datos se actualizan constantemente para dar 
respuesta a los nuevos riesgos y reglamentos.
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Ciberseguridad y privacidad 
de los datosRegulación

Crecientesexpectativas 
de las partes interesadas
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LECCIONES EXTRAÍDAS DE NUESTROS TROPIEZOS

Desde 2017, Getinge ha cooperado ampliamente con los reguladores para resolver las acusaciones de mala praxis en Brasil. 
Además de esta cooperación con los reguladores, hemos tomado medidas para evitar que la mala praxis pueda repetirse. 
Estamos incorporando estas lecciones a nuestro trabajo en materia de ética y cumplimiento.

Trabajar desde la integridad y con 
un elevado nivel de exigencia genera 
un valor añadido para los clientes 
y las sociedades en las que 
operamos, tanto nosotros 
como nuestros clientes.En abril de 2017, la Policía Federal 

de Brasil puso en marcha la Operación 
Factura Compuesta. La investigación 
se basó en las acusaciones de 
corrupción, banda organizada 
y manipulación de licitaciones que 
incluían la compra de equipos médicos 
por parte del Departamento de Salud 
del estado de Río de Janeiro y el 
Instituto Nacional de Traumatología 
y Ortopedia. En la Operación 
Factura Compuesta, se implicaba 
al representante comercial de 
Getinge, además de a varias empresas 
nacionales y multinacionales, entre 
ellas Getinge do Brasil, denominada 
en su momento Maquet do Brasil.

Teniendo en cuenta la referencia 
a Getinge en la Operación Factura 
Compuesta, la implicación de su antiguo 
representante comercial y las ventas 
realizadas, Getinge aceptó realizar una 
investigación interna en Brasil, centrada 
en las alegaciones. El abogado externo 
se encargó de realizar la investigación 
interna, coordinando todos sus 
procedimientos e interactuando 
con las autoridades brasileñas.

Durante la investigación interna, 
apareció información nueva sobre 
posibles irregularidades a través 
de entrevistas y la revisión de 
documentos. El alcance original de 
la investigación se amplió entonces 
para incluir también el fraude en los

procedimientos de licitación pública 
que implicaban a terceros y el pago 
de comisiones a profesionales sanitarios 
por el uso de productos de Getinge.

El resultado de la investigación 
interna señalaba la implicación de 
algunos empleados de Getinge en la 
modificación ilegal de las descripciones 
técnicas de los procedimientos de 
licitación pública y la presentación 
de propuestas encubiertas para 
hacerse con ellas. También apuntaba 
las elevadas comisiones pagadas al 
representante comercial de Getinge, 
que coordinaba la organización, 
y los pagos indebidos efectuados por 
Getinge a los profesionales sanitarios.

A la luz de los hallazgos realizados 
por la investigación interna, Getinge 
ha aplicado importantes medidas 
correctivas que afectan a toda la 
empresa. Para empezar, se rescindieron 
los contratos laborales firmados con 
los empleados implicados y la relación 
comercial con las empresas que 
participaron en la trama. También se 
ha impuesto la formación en materia de 
cumplimiento y la aplicación de nuevas 
políticas y controles contemplados en 
el Programa de Ética y Cumplimiento 
de Getinge. Asimismo, se nombraron 
responsables de Cumplimiento (Global 
y LATAM) y se puso en marcha la 
cooperación con las autoridades 
públicas de Brasil y del resto de países.

Mattias Perjos, presidente 
y director general de Getinge

COMENTARIO DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

Hacer lo correcto cuando nadie mira
no atendían a estos niveles de 
exigencia. Precisamente por ello, 
los últimos cuatro años nos hemos 
centrado en hacer lo correcto, 
cooperando con las autoridades, 
cambiando la gestión local y nuestro 
modelo operativo, poniendo fin a las 
relaciones con los socios comerciales 
y haciendo una inversión decidida en 
materia de ética y cumplimiento, y no 
solo en Brasil, sino en todo el mundo.

Me siento orgulloso de lo que hemos 
logrado y de lo que, con toda seguridad, 
lograremos. El panorama empresarial, 
las expectativas de todas las partes 
interesadas y los riesgos están 
evolucionando, y estamos preparados 
para gestionarlos de forma proactiva. 
El liderazgo responsable tiene que ver 
con las decisiones cotidianas, consiste 
en asegurarnos de tener en cuenta 
a todas las partes interesadas y un 
horizonte temporal más largo en 
nuestras relaciones comerciales. 
Y esto depende tanto de mí como 
de todos nuestros empleados, 
todos los días.

Somos una empresa de tecnología 
médica y asumimos la gran 
responsabilidad que eso nos obliga 
a tener ante accionistas, clientes, 
empleados, autoridades y el conjunto 
de la sociedad. Para estar a la altura 
de las expectativas de nuestros 
accionistas, nos centramos en el 
liderazgo responsable como parte 
integral de nuestra cultura. Pero el 
liderazgo responsable no consiste 
únicamente en cumplir con las 
expectativas, también es hacer 
lo correcto cuando nadie mira. 
Trabajar desde la integridad 
y con un elevado nivel de exigencia 
genera un valor añadido para los 
clientes y las sociedades en las 
que operamos, tanto nosotros 
como nuestros clientes.

Por desgracia, en determinadas 
ocasiones no hemos estado a la 
altura de los niveles de transparencia 
e integridad deseables y exigibles. 
Algunos de nuestros anteriores 
acuerdos comerciales en Brasil 
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Cronograma

ABRIL DE 2017

Arranque de la Operación Factura 
Compuesta por parte de la Policía 
Federal de Brasil

MAYO DE 2017

Getinge contrata a un abogado 
externo para llevar a cabo 
las investigaciones

MAYO/JUNIO DE 2017

Inicio de la investigación interna

ABRIL DE 2018

Nuevo responsable de Ética
y Cumplimiento para América Latina

MAYO DE 2018

Getinge firma un acuerdo de 
indulgencia con el Ministerio 
Público Federal de Brasil

SEPTIEMBRE DE 2018

Nuevo responsable de Ética
y Cumplimiento

SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2019

Getinge firma dos acuerdos 
de cese y desistimiento y un 
acuerdo de indulgencia con 
el Consejo Administrativo 
de Defensa Económica

OCTUBRE DE 2020

Nombramiento de la VP ejecutiva 
de Jurídico, Cumplimiento 
y Gobernanza del Equipo 
Ejecutivo de Getinge
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Conducta empresarial responsable 
– Nuestro Código de conducta
La labor de ética y cumplimiento de normativas de Getinge se centra en el liderazgo 
responsable. El objetivo principal es inspirar a todos los empleados y permitirles hacer 
gala de un liderazgo responsable , así como fomentar una cultura abierta y transparente.

A principios de 2020, Getinge 
implementó un nuevo Código 
de conducta. En él se establecen 
los principios rectores de Getinge 
sobre cómo deben desarrollarse 
las interacciones profesionales 
con clientes y socios comerciales cada 
día, tanto interna como externamente. 
El nuevo Código de conducta se 
basa en seis principios básicos:

Tanto el panorama normativo como las 
expectativas de las partes interesadas 
evolucionan constantemente. Con este 
nuevo Código de conducta, Getinge 
pretende dotarse de un instrumento 
para el cambio, no de un documento 
estático. Al mostrar a los compañeros 
cómo se pueden aplicar los principios 
tanto a su trabajo diario como 
a situaciones difíciles, todo el mundo 
puede ver en qué casos es posible 
ir más allá en su compromiso laboral.

de dilemas de Getinge, en el que se 
presentan dilemas éticos reales de 
la organización a todos los empleados 
no relacionados con la producción para 
su posterior debate. A finales de 2020, 
8896 empleados, gerentes incluidos, 
habían completado la formación online. 
La evaluación posterior a la formación 
arrojó una nota de 4,48/5.

Desde el primer trimestre de 2021, 
han participado en la formación 
sobre dilemas éticos un total de
868 empleados de producción.

Además de los cursos online, a lo 
largo del año se ha impartido formación 
sobre temas como la ceguera ética, 
las lecciones aprendidas, las prácticas 
antimonopolísticas, la lucha contra el 
soborno y la corrupción, la privacidad 
de los datos, el fraude o el blanqueo 
de capitales. En 2020, 7256 empleados 
asistieron a estos cursos, tanto virtual 
como presencialmente.

Hacer negocios de manera responsable en todos los aspectos, en la propia organización 
de la empresa y en contextos externos es un aspecto clave de la estrategia de Getinge.

1 Actuamos siempre con honestidad, 
imparcialidad e integridad

2 Alzamos nuestra voz cuando 
vemos algo que no está bien

Un juego de dilemas 
para concienciar
Dado que es fundamental que todos 
los empleados conozcan todas 
las políticas y las cumplan, se han 
impartido varios cursos de formación 
y se han organizado actividades 
durante todo 2020 para fomentar 
el conocimiento del nuevo Código 
de conducta. Entre estas actividades 
destaca, por ejemplo, el juego

Actuamos respetuosamente 
para proteger la confidencialidad, 
la privacidad y la información

3

Cuidamos los unos de los otros4

5 Cuidamos el mundo

6 Colaboramos para proteger 
a nuestros grupos de interés

Consulte el Código de conducta de Getinge en
www.getinge.com/code-of-conduct/
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Más formación online
En 2020, Getinge amplió 
el uso de sus herramientas 
online para incluir la 
formación sobre problemas 
de ética y cumplimiento. 
El resultado fue que se 
formó a más colaboradores 
que nunca y se obtuvieron 
buenas puntuaciones 
en la evaluación posterior 
a la formación.
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Nuestro Programa de Ética y Cumplimiento
El Programa de Ética y Cumplimiento de Getinge se centra en las principales áreas 
de riesgo que la empresa ha identificado con respecto a la ética empresarial.

Getinge ha identificado siete 
principales áreas de riesgo en materia 
de cumplimiento: antimonopolio, 
lucha contra el soborno y la corrupción, 
socios comerciales, privacidad de los 
datos, derechos humanos, interacción 
con profesionales del sector sanitario
y cumplimiento de la normativa de 
comercio. Ya se han puesto en marcha 
programas independientes para cinco 
de estas áreas prioritarias. El trabajo 
con los socios comerciales se integra 
en las diferentes áreas de interés, y 
durante 2021 se han puesto en marcha 
los trabajos para diseñar un programa 
formal de derechos humanos.

en prácticas empresariales corruptas, 
y que la empresa se comprometa 
a regirse por las leyes y los reglamentos 
aplicables, así como por las normas 
éticas pertinentes, incluido el Código 
de conducta de Getinge y las políticas 
y directivas de alcance internacional.

Mejora continua 
e informes

Evaluación 
de riesgos

Liderazgo responsable 
El liderazgo responsable es la base de 
nuestro programa, e implica involucrar 
a todos los empleados para que den 
ejemplo y actúen como modelos de 
conducta ética e integridad profesional. 
Las actividades en esta área ofrecen las 
condiciones y los requisitos necesarios 
para que los empleados de Getinge 
se aseguren de que el negocio se lleva 
a cabo de forma ética y responsable 
en todos los contextos, tanto internos 
como externos.

Con el fin de aclarar y profundizar 
en el significado del término, Getinge 
está desarrollando un programa de 
gestión integral del cambio llamado 
#ItStartsWithMe. Este programa se 
centra en la formación de líderes 
responsables en el seno de la 
organización y aspira a generar interés 
y compromiso personal mediante
la provisión de información sobre
los retos y la complejidad del tema. 
El programa verá la luz a finales de 2021.

Terceros 
y fusiones, 

adquisiciones y 
desinversiones

Organización

Liderazgo 
responsable

Programa de Ética y Cumplimiento 
El Programa de Ética y Cumplimiento 
consta de nueve etapas, o pasos, que 
se basan en el modelo descrito como 
«programa de cumplimiento efectivo» 
y «procedimientos adecuados» 
por la sociedad de Cumplimiento 
y Ética Corporativos, la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero, 
las Directrices de Sentencia de 
EE. UU. y la Guía de la Ley de Soborno 
del Reino Unido, por ejemplo.

El Programa de Ética y Cumplimiento 
de Getinge sirve como método y 
herramienta para garantizar que se 
aplican los procedimientos adecuados 
para evitar que Getinge participe

Acciones 
correctivas, 

disciplinarias y 
de rectificación

Políticas y 
procedimientos

Formación y 
comunicación

Denuncias e 
investigaciones

e
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GRANDES AVANCES DE NUESTRA HISTORIA RECIENTE

Durante los dos últimos años, Getinge ha hecho grandes inversiones y mejoras para reforzar su Programa de Ética y Cumplimiento. Principales áreas de desarrollo:

Evaluación de riesgos
Durante los dos últimos años 
hemos llevado a cabo evaluaciones 
de riesgo de soborno y corrupción 
en China, Alemania, Italia, México, 
España y Oriente Medio y África. 
Hemos establecido un protocolo 
formal para la realización de las 
evaluaciones de riesgos y hemos 
aplicado la ciencia forense cuando 
se ha estimado oportuno.

Formación y comunicación
En 2020, una de las principales 
actividades de Getinge consistía 
en ampliar los conocimientos de los 
empleados sobre competencia leal 
y leyes antimonopolio. Esto incluía 
cursos de formación a medida que 
se impartieron en todas las regiones 
de ventas de la empresa. En total, 
2802 empleados asistieron a talleres 
interactivos virtuales a lo largo del año. 
El Programa de Desarrollo de Marketing
y Ventas también incluía un completo 

taller sobre competencia leal y leyes 
antimonopolio especialmente diseñado 
para tratar los problemas y las 
necesidades comerciales. A principios 
de 2021, se impartió el curso de formación 
online sobre competencia leal y leyes 
antimonopolio «Gane de forma justa» a 
todos los empleados a nivel internacional. 
Hasta la fecha, 6871 empleados han 
completado el programa de formación 
online, que consta de tres módulos.

Además de nuestras formaciones 
virtuales interactivas, el juego de 
dilemas y la formación sobre leyes
antimonopolio, estamos desarrollando 
una biblioteca de cursos online sobre 
lucha contra el soborno y la corrupción 
e interacción con profesionales del 
sector sanitario. También estamos 
impartiendo una formación sobre el 
juego de dilemas / Código de conducta 
entre los empleados de producción.

KPI de la formación
Todos los empleados deben completar 
una formación relacionada con la ética 
empresarial al menos una vez al año.

Mejora continua e informes
En enero de 2020, Getinge realizó 
una encuesta de concienciación 
sobre ética empresarial a todos 
los empleados con el fin de medir 
la percepción de la organización 
sobre el grado de cumplimiento 
de sus valores. En 2021 se volvió 
a realizar una segunda edición 
de esta encuesta. Un total de 
4496 empleados de todo el mundo 
participaron en la encuesta, lo que 
supone un aumento significativo 
respecto al año anterior. La mayoría 
de los participantes (el 76 %) tenía 
la impresión de que los gerentes 
de Getinge comunican claramente 
el significado y la importancia 
del liderazgo responsable.

Terceros y fusiones, 
adquisiciones y desinversiones
Con el fin de gestionar el riesgo 
relacionado con terceros, en marzo 
de 2020 se realizó una encuesta 
obligatoria sobre el proceso de 
compromiso de los colaboradores 
externos. Desde entonces, todos los 
distribuidores y agentes, tanto nuevos 
como potenciales, los integradores 
(contratistas generales), las asociaciones 
público-privadas, así como las 
organizaciones de compra colectiva,
las redes integradas de distribución 
y los proveedores de servicios clínicos 
(si actúan en calidad de distribuidores 
o agentes) deben someterse al proceso 
de diligencia debida. Simultáneamente, 
se ha puesto en marcha la evaluación 
de los distribuidores y agentes existentes, 
trabajando de región en región. Hasta 
la fecha, se han evaluado 525 agentes 
y distribuidores existentes y 251 nuevos, 
51 de los cuales fueron rechazados.

85,3 %
de todo el personal externo al sector 
de producción ha completado el juego 
de dilemas de Getinge.

Denuncias e investigaciones 
Getinge se compromete a mantener 
una comunicación abierta 
y transparente, tanto interna como 
externamente. Se anima a todos 
los empleados a que informen de 
cualquier incumplimiento, posible 
o real, de la legislación o de nuestro 
Código de conducta corporativo.
En 2020, el equipo de Investigaciones 
Internas registró e investigó 
50 denuncias de posible conducta 
indebida. Se recibieron 28 informes 
a través de la herramienta de 
informes de Getinge (Speak-Up Line) 
y 22 informes a través de otros canales. 
Tras llevar a cabo una investigación 
exhaustiva que incluyó entrevistas, 
revisión de documentos y una 
evaluación objetiva de los hechos, 
se adoptaron medidas disciplinarias 
en ocho casos.

4496
empleados de todo el mundo 
participaron en la encuesta 
sobre ética empresarial en 2021.

76 %
de los participantes tenía la impresión 
de que los gerentes de Getinge comunican 
claramente el significado y la importancia 
del liderazgo responsable.

251
nuevos socios comerciales se sometieron 
a evaluación, a 20 de ellos se les denegó 
la colaboración.

525
socios comerciales actuales se sometieron 
a evaluación, se rescindió la colaboración 
con 31 de ellos.

14
nuevas políticas globales introducidas
por Getinge en 2019. 8896

empleados completaron el juego 
virtual de los dilemas en 2020.

9991
empleados recibieron formación 
en talleres interactivos, presenciales 
o virtuales, durante 2020 y 2021.

50
denuncias de posible conducta indebida
registradas e investigadas por el equipo 
de Investigaciones Internas en 2020.
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Políticas y procedimientos
En 2019, Getinge un nuevo marco 
de políticas que consta de 14 políticas 
globales y directivas relacionadas. 
A lo largo del año pasado se revisaron 
todas las políticas globales y se 
actualizaron las siguientes: la Política 
de privacidad de los datos, la Política 
de cumplimiento de la normativa 
de comercio, la Política financiera 
y la Política de compras. Las políticas 
globales se han traducido a doce 
idiomas y están a disposición de todos 
los empleados a través de la intranet 
de la empresa, así como para el 
público general en la web de Getinge. 
Puede consultar las políticas globales 
de Getinge en www.getinge.com/
code-of- conduct/policy-summaries/



Llamada gratuita: Speak Up Line:
(AÑADIR NÚMERO LOCAL) www.getinge.ethicspoint.com Código QR de Speak-Up Line

Nuestro Código de conducta y nuestra Directiva sobre denuncias sin represalias se encuentran en la intranet.

Hable. 
Le escuchamos
En Getinge se anima a todos los empleados a que informen 
de cualquier incumplimiento, posible o real, de la legislación 
o de nuestro Código de conducta corporativo. A lo largo 
del último año intensificamos nuestros esfuerzos para 
generar un ambiente de seguridad psicológica en el que los 
empleados se sientan cómodos para plantear sus inuietudes.

Speak-Up es una línea de denuncia 
de irregularidades creada por Getinge 
y gestionada por un equipo externo. 
Esta herramienta permite la presentación 
de denuncias de forma anónima a través 
de una web o por teléfono en diversos 
idiomas locales. La línea está abierta 
a todos los empleados de Getinge, 
así como a proveedores, distribuidores 
y demás socios comerciales. Se anima a 
los empleados a tratar primero el problema 
con su gerente o con un representante 
local de Recursos Humanos. Si el empleado, 
por algún motivo, no se siente cómodo 
con esta opción, también puede ponerse 
en contacto con otro gerente, con el 
Departamento de Ética y Cumplimiento 
o con el Departamento Jurídico. 

En Getinge hemos habilitado una 
herramienta online para la denuncia 
de irregularidades que está disponible 
en 11 idiomas. Tenemos una estricta 
política de ausencia de represalias 
e impartimos formación a los directivos 
sobre nuestro proceso de investigación 
interna, las lecciones aprendidas 
y la inconveniencia de las represalias.

Speak-Up Line está disponible a
través de la intranet y la web de Getinge. 

11
Número de idiomas en los que está 
disponible la herramienta online para la 
denuncia de irregularidades de Getinge
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HABLE. 
LE ESCUCHAMOS.

Nuestra herramienta Speak-Up Line 
está disponible en línea o a través de las 
líneas telefónicas locales enumeradas 
en el sitio web de Speak-Up. Los informes 
pueden presentarse de forma anonima
y en su idioma. También puede utilizar 
Speak-Up para realizar consultas acerca 
del Código de conducta.

CÓMO INFORMAR 
DE UNA IRREGULARIDAD:

Plantee sus inquietudes a su director 
o al Departamento local de RR. HH.

Plantee sus inquietudes al 
Departamento de Ética y Cumplimiento

Plantee sus inquietudes a través 
de Speak-Up Line de Getinge

O

O

El equipo de Ética y Cumplimiento 
evalúa todos los informes de conducta 
presuntamente indebida e infracciones del 
Código de conducta. Las investigaciones 
internas y los casos de denuncia de 
irregularidades, así como los planes de 
rectificación, se trasladan y supervisan 
desde el Comité de Ética.

En 2020, el mensaje de que Getinge 
debe encabezar una «cultura de la denuncia 
de irregularidades» se transmitió a toda 
la empresa mediante comunicados de la 
dirección, correos electrónicos y boletines 
dirigidos a todos los responsables.

Speak-Up Line se reforzó con la
incorporación de nuevos idiomas, y se puso 
en marcha una campaña de cartelería con el 
lema «Habla. Te escuchamos» junto con una 
guía para directivos sobre cómo fomentar 
un entorno de apertura y confianza en el 
que los empleados se sientan cómodos para 
denunciar las irregularidades que detecten.
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Todos intentamos hacer lo correcto 
de la forma más adecuada. Sin embargo, 
alzar la voz cuando algo no está bien puede 
resultar muy difícil. En ocasiones, esto 
supone hablar por nosotros mismos, pero 
la mayoría de las veces implica defender 
a otras personas y ponerse del lado de lo 
que es correcto. Getinge siempre escucha 
cuando se manifiestan preocupaciones.



Contra el 
soborno y la 
corrupción
Somos una empresa 
de tecnología médica 
de alcance global que 
suministra equipos y 
sistemas relacionados 
con la asistencia sanitaria
y las ciencias de la vida 
a clientes públicos 
y privados en 125 países. 
Participamos en licitaciones 
y colaboramos con 
socios comerciales para 
cubrir aspectos como 
la distribución o la 
integración. Para nosotros 
es sumamente importante 
poder gestionar los riesgos 
derivados del soborno 
y la corrupción en todas 
nuestras transacciones 
comerciales.

Liderazgo responsable 
en ventas mundiales
Getinge interacciona con hospitales 
e instituciones relacionadas con las ciencias 
de la vida de todo el mundo. La empresa tiene 
una responsabilidad enorme tanto a nivel 
de seguridad del paciente como del gasto de 
fondos públicos en sus productos y servicios.

Carsten Blecker, 
director comercial
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100 %
de los empleados de Ventas de todo 
el mundo completaron la formación 

del juego de dilemas en 2020

Mirando hacia el futuro

Durante el próximo periodo, la atención 
se centrará en el despliegue del 
programa de gestión de riesgos 
asociados a los socios comerciales, 
incluida la implantación de una nueva 
herramienta de gestión de contratos, 
la renovación de los mismos y la 
aplicación de procesos de supervisión.

793
socios comerciales han asistido 
a nuestros cursos de formación 

interactiva, de forma virtual o 
presencial, durante 2020 y 2021

776
evaluaciones de diligencia debida 
a socios comerciales efectuadas 

durante 2020 y 2021

Objetivo actual

En 2020, Getinge creó un equipo 
de Diligencia Debida para Socios 
Comerciales integrado en su Centro 
de Servicios Compartidos de Cracovia. 
Getinge también reforzó sus procesos 
de escalada para la incorporación 
de socios comerciales de alto riesgo. 
Desde 2020, los socios comerciales 
de alto riesgo, como los agentes y los 
distribuidores, se contratan conforme 
a este nuevo proceso. También 
estamos llevando a cabo una revisión 
de todos los socios comerciales con 
los que ya trabajábamos, priorizando 
las regiones de alto riesgo.

Retos

Debemos asegurarnos de que nuestra 
amplia red de socios comerciales 
cumpla las mismas normas que 
los empleados internos. También 
queremos encontrar socios con los 
que trabajar a largo plazo y que estén 
comprometidos con los mismos 
niveles de exigencia que nosotros.

El equipo de Ventas Globales de 
Getinge trabaja continuamente para 
garantizar que la ética y el cumplimiento, 
así como el liderazgo responsable, 
sean parte integral de las operaciones 
comerciales de Getinge. Con operaciones 
en 39 países, Getinge depende en gran 
medida de la fiabilidad de sus socios 
comerciales y de que estos repliquen
la forma de trabajar de Getinge. 
«Incorporamos a nuestros nuevos 
distribuidores y agentes del mismo 
modo que a los miembros de nuestro 
equipo directo, y tenemos las mismas 
expectativas de que lleven a cabo sus 
actividades de forma ética y conforme 
a la normativa», afirma Carsten Blecker, 
director comercial. 

Para asegurar la correcta gestión 
de los riesgos en relación con la amplia 
red de socios comerciales relacionados 
con las ventas con la que trabajamos, 
Getinge ha creado un «equipo de Gestión 
de Riesgos de Socios Comerciales» 
integrado en los servicios compartidos 
de la empresa en Cracovia. El equipo 
se compone de cinco profesionales 
expertos que dan soporte a las 
operaciones en todo lo referente a la 
realización de evaluaciones de riesgo 
de los socios comerciales y la diligencia 
debida. Getinge también contrata 

servicios externos para garantizar 
el soporte y la correcta ejecución. 
«Para designar a un socio externo, en 
primer lugar, es necesario que haya una 
justificación comercial sólida. Si es el 
caso, nuestro equipo interno especializado 
y/o los proveedores de servicios 
especializados externos contratados 
llevarán a cabo un proceso de diligencia 
debida sobre nuestros socios potenciales, 
y, solo si el resultado es satisfactorio, 
nos comprometeremos contractualmente. 
En las situaciones de mayor riesgo, 
volvemos a realizar este proceso de 
forma recurrente», comenta Carsten.

Se ha implementado un conjunto 
de criterios mínimos que deben integrarse 
en los planes regionales de incentivos 
a las ventas en relación con la ética 
y el cumplimiento. Con ello, Getinge tiene 
la voluntad de garantizar la idoneidad 
de la conducta y demostrar que la ética 
y el cumplimiento de la normativa no 
es cuestión de palabras, sino de hechos. 
«Hemos revisado y adaptado los incentivos 
comerciales tanto de nuestros empleados 
directos como de los agentes comerciales 
optando por las prácticas recomendadas 
locales que, si bien tienen en cuenta 
la idiosincrasia del mercado, evitan 
que la compensación variable siga 
una curva exponencial ilimitada;

El equipo Contexto empresarial Gobernanza Ámbitos prioritarios Informe de ética y cumplimientoPrólogo



¿Qué opina sobre la potenciación 
de una cultura del liderazgo responsable 
dentro de Ventas Globales?
Debemos ser conscientes de que requerirá 
un gran esfuerzo, tanto por parte de los 
responsables como de los empleados, 
y de que no alcanzaremos el nivel ideal 
al instante. Tenemos que tener una 
cierta sensación de urgencia para 
mejorar continuamente en este ámbito 
si queremos ser aún más seguros 
y sostenibles en el menor tiempo posible. 
Y para eso debemos empezar ya. Además, 
hay que tener en cuenta que la ética 
y el cumplimiento no son algo que se 
pueda delegar o esperar a que otra 
persona lo gestione por nosotros».

en algunos casos hemos incrementado 
el salario base mientras reducimos 
y/o limitamos o desaceleramos
la compensación variable. En el 
caso de nuestros agentes, también 
hemos definido rangos claros de 
lo que consideramos apropiado para 
compensar a nuestros socios y hemos 
definido una clara necesidad de adecuar 
estos últimos a los servicios prestados 
concretos», afirma Carsten.

A finales de 2020, Ahmet Eke, 
presidente de Ventas para Europa Central 
y Oriental, fue nombrado embajador de 
Ética en las Ventas Globales del Equipo 
de Gestión de Ventas Globales.

ENTREVISTA A AHMET EKE,
PRESIDENTE DE VENTAS 
PARA EUROPA CENTRAL 
Y ORIENTAL Y EMBAJADOR 
DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 
DE VENTAS GLOBALES

Recientemente ha sido nombrado 
embajador de Ética y Cumplimiento 
(E&C) de Ventas Globales. ¿Cuáles 
han sido las mayores lecciones 
aprendidas hasta la fecha?
La mayor lección ha sido tomar 
conciencia de que la ética y el 
cumplimiento son como un océano 
y que su aprendizaje y desarrollo son 
infinitos. Cuanto más aprendemos, 
más seguras y sostenibles hacemos 
a nuestras empresas y organizaciones.

¿Cómo percibe la cultura corporativa
de Getinge (a nivel local o global) 
y qué retos y riesgos ve desde
la perspectiva de E&C?
Getinge ha crecido principalmente 
mediante fusiones y adquisiciones, 
por lo que hay varias culturas distintas 
arraigadas en el seno de la empresa. 
Por otra parte, operamos a nivel 
internacional en zonas con idiosincrasias 
muy diferentes. La cultura es un elemento 
muy importante, ya que dota de sentido 
a nuestros actos, pero también puede 
generar grandes riesgos. Debemos ser 
conscientes de que el sector médico
y los mercados están cada año más 
regulados y nuestros movimientos 
culturales no pueden ser excusa para 
una conducta indebida. No podemos 
decidir movernos por motivos culturales 
si eso entra en conflicto con las normas 
éticas o jurídicas.

¿Por qué es tan importante
el liderazgo responsable?
El liderazgo es responsabilidad. Las 
consecuencias de nuestros actos van 
más allá de nosotros mismos, ya que 
también afectan a personas ajenas a 
nuestra organización. Y como líderes 
responsables, tenemos la obligación de 
desarrollarnos a nosotros mismos, pero 
también de ayudar a desarrollarse a las 
personas que nos rodean y a sus equipos.

Como líderes responsables, 
tenemos la obligación de 
desarrollarnos a nosotros 
mismos, pero también 
de ayudar a desarrollarse 
a las personas que nos 
rodean y a sus equipos.

Ahmet Eke, presidente de Ventas para 
Europa Central y Oriental y embajador de 
Ética y Cumplimiento de Ventas Globales
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Antimonopolio
Getinge opera en 125 países, 
tanto directamente como 
a través de nuestra extensa 
red de distribuidores. 
Tras varios tropiezos, hemos 
aprendido lo importante 
que es contar con un 
marco de justa competencia 
para asegurarse de que 
hospitales y contribuyentes 
no sufran las consecuencias 
de la competencia desleal.

Competir de forma justa
Seguir salvando vidas, pero trabajando únicamente 
con personas que operen según los mismos principios 
éticos. Esta fue una de las lecciones más importantes 
para Getinge tras la conmoción vivida en Brasil.

Marcio Mazon, presidente regional de Getinge 
para América Latina

Bruno Ferraz de Camargo, responsable 
de E&C para LATAM y responsable 
global de Antimonopolio

«Tras casi cuatro años en Getinge, 
me enorgullezco de poder afirmar que 
nuestro equipo ejecutivo ha cumplido 
con su compromiso y ha apoyado 
enormemente a América Latina en 
su camino hacia la conciencia ética», 
comenta Marcio Mazon, presidente 
regional de Getinge para América Latina. 
Las lecciones aprendidas han dado 
paso a un mayor interés de los aspectos 
éticos en toda la organización de Getinge 
a nivel internacional.

El Programa Global de Defensa 
de la Competencia Leal es una materia 
especializada dentro del Programa de 
Ética y Cumplimiento, y está diseñado 
en pleno cumplimiento de las normas 
aplicables por los reguladores de 
EE. UU., la UE y todas las autoridades 
de competencia de los países en los 
que opera Getinge. La dirección del 
programa ha sido asignada a Bruno 
Ferraz de Camargo, abogado colegiado 
en Brasil y en la Unión Europea con 
amplia experiencia internacional en 
materia jurídica y de cumplimiento 
y una gran trayectoria en derecho 
de la competencia.

«Me incorporé a Getinge a principios de 
2018, justo a tiempo para la primera ronda 
de negociaciones de conciliación con las 
autoridades brasileñas, y desde el primer 
momento quedó claro que los temas 
relativos a la competencia leal eran uno 
de los más delicados que debía abordar 
el programa de Ética y Cumplimiento. 
Del mismo modo, durante las evaluaciones 
de riesgo iniciales a nivel mundial, 
quedó claro que teníamos que actuar 
rápidamente, y no solo en Brasil, en 
términos de formación, concienciación 
y corrección de determinadas prácticas 
que hemos aplicado con éxito durante 
los últimos años», afirma. 

En la industria brasileña de los productos 
sanitarios se sabía que Getinge y otros 
actores del mercado no operaban con 
el máximo nivel de exigencia. Como 
consecuencia, las autoridades federales 
investigaron a estas empresas, y algunas, 
incluida Getinge, aceptaron cooperar. 
Marcio Mazon se incorporó a Getinge 
en calidad de representante jurídico 
brasileño durante esta crisis.

«Requirió valor, pero fue una decisión 
fácil después de reunirme con nuestro 
equipo ejecutivo. 

Todos ellos transmitieron confianza 
en su compromiso de operar conforme 
a la legislación local y con un liderazgo 
responsable. ¡El encaje cultural fue 
inmediato! Me quedó claro que nuestra 
prioridad era seguir salvando vidas con 
la participación de socios comerciales 
que operen con los mismos principios 
éticos», afirma. El planteamiento utilizado 
para garantizar la concienciación y el 
establecimiento de conocimientos para 
toda la organización global consistió, 
de forma resumida, en lo siguiente:

• El Programa de Desarrollo de la 
Gestión Comercial incorporó un 
capítulo especial en su agenda para 
garantizar que todos los empleados 
relacionados con el ámbito comercial 
indicados para este programa 
recibieran formación específica.

Requirió valor, pero fue 
una decisión fácil después 
de reunirme con nuestro 
equipo ejecutivo. Todos 
ellos transmitieron confianza 
en su compromiso de operar 
conforme a la legislación 
local y con un liderazgo 
responsable. ¡El encaje cultural 
fue inmediato! Me quedó 
claro que nuestra prioridad 
era seguir salvando vidas 
con la participación de socios 
comerciales que operen con 
los mismos principios éticos.
Marcio Mazon, presidente regional 
de Getinge para América Latina

• Los responsables regionales de Ética 
y Cumplimiento y los asesores jurídicos 
recibieron varias sesiones de «formación 
para formadores» y un paquete de 
formación con presentaciones y notas 
de los ponentes para hacer uso del 
contenido en sus regiones. Se hicieron 
ajustes especiales cuando lo exigía algún 
requisito local, como en el caso de China.

• En abril de 2021 se puso en marcha 
un curso de formación online en el 
que se tratan los principios básicos 
de la ley de competencia enviados a 
todos los empleados de Getinge, junto 
con varias formaciones presenciales 
dirigidas a audiencias seleccionadas.
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Entre las múltiples repercusiones 
positivas en la organización empresarial 
a nivel global, tras la realización de los 
cursos de formación se han aprendido 
una serie de importantes lecciones que 
actualmente están siendo abordadas 
por las respectivas regiones siempre 
que desarrollan sus quehaceres 
empresariales habituales:

Creación de un proceso dentro de 
las actividades de fusión y adquisición 
para evitar las acciones prematuras 
en las operaciones que requieren 
la autorización previa de las 
correspondientes autoridades 
antimonopolio.

Los servicios financieros de Getinge han 
incorporado una autoevaluación para 
los casos en los que se realizan ofertas 
financieras por paquetes combinados 
de bienes de equipo y accesorios a 
clientes seleccionados. Esta medida es 
importante para mitigar los riesgos de 
conducta abusiva relacionados con la 
vinculación y la agrupación, que pueden 
ser ilegales en algunas jurisdicciones.

La separación contractual de los 
intermediarios comerciales, como 
en el caso de distribuidores y agentes, 
y la comprensión de que estas dos 
formas tienen un impacto distinto 
en la normativa antimonopolio. 
Se han creado plantillas para los 
nuevos acuerdos de distribución 
y están en proceso de aplicación.

En el marco del proceso de 
rectificación en Brasil, se ha creado 
un departamento de licitaciones 
para garantizar que los intercambios 
de información entre distribuidores, 
competidores y contratación pública 
se realicen dentro de los límites 
permitidos por la normativa aplicable.

Mitigación de riesgos para detectar 
y evitar la explotación abusiva de 
una posición dominante. Ejemplos 
de esta medida son la dedicación 
y formalización de los procesos 
de selección de distribuidores y de 
fijación de precios para evitar prácticas 
discriminatorias a la hora de conceder 
descuentos o condiciones especiales.
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793
socios comerciales han 

recibido formación interactiva 
sobre leyes antimonopolio 

durante 2020 y 2021

6871
empleados realizaron el curso 

de formación online sobre 
leyes antimonopolio en 2021

Mirando hacia el futuro

Getinge seguirá centrándose en la 
formación de su organización global 
de ventas en cuestiones éticas y en 
cómo identificar las áreas de riesgo.

Retos

En general, los clientes financian 
sus compras de productos 
y servicios de Getinge con dinero 
de los impuestos y a través del 
presupuesto fiscal, ya sea directa 
o indirectamente. La asistencia 
sanitaria es una parte 

vital de las infraestructuras 
de cualquier sociedad, y Getinge 
tiene que garantizar que la 
competencia sea justa. Al trabajar 
con distribuidores e intermediarios 
comerciales, la empresa debe 
mantener un elevado nivel 
de exigencia.

Objetivo actual

A lo largo de los últimos años, 
Getinge ha dado cada vez mayor 
relevancia a su Programa 
Antimonopolio Global. Se han puesto 
en marcha programas de formación 
tanto para los empleados como 
para socios comerciales. Durante 
la primavera de 2021, se impartió 
una formación interactiva obligatoria 
para todos los empleados.
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LA IMPORTANCIA DESocios
comerciales
Getinge ha revisado 
recientemente su Código 
de conducta para 
proveedores con el objetivo 
de hacer mayor hincapié 
en el abastecimiento 
responsable. El resultado 
es el nuevo Código de 
conducta para socios 
comerciales, que ha 
ampliado su definición 
para incluir a todos los 
socios comerciales de 
Getinge y definir un 
renovado foco de interés 
en los derechos humanos. 
El Departamento de 
Compras de Getinge será 
el responsable de aplicar 
este nuevo código con
la ayuda del equipo de 
Ética y Cumplimiento.

Tobias Dock, responsable de Compras y Desarrollo Gustav Svensson, responsable de Compras

La importancia de una cadena 
de suministro responsable
Getinge ha revisado recientemente su Código de conducta para 
proveedores con el objetivo de hacer mayor hincapié en la 
sostenibilidad y el abastecimiento responsable. El resultado es el 
nuevo Código de conducta para socios comerciales, que ha ampliado 
su definición para incluir a todos los socios comerciales de Getinge.

El Departamentos de Compras 
de Getinge será el responsable 
de aplicar este nuevo código y el 
Programa de Aprovisionamiento 
Sostenible con la ayuda del equipo 
de Ética y Cumplimiento. «Creemos, 
porque tenemos pruebas de ello, 
que las relaciones a largo plazo con los 
proveedores son la clave para generar un 
valor añadido único», afirma Tobias Dock, 
responsable de Compras y Desarrollo 
de Getinge. En colaboración con Gustav 
Svensson, responsable de Compras, 
se ha encargado de redactar el nuevo 
Código de conducta para socios 
comerciales de la empresa.

En 2020, el Departamento de 
Compras y Desarrollo de Getinge 
se encargó de mejorar el proceso 
de cualificación de proveedores 
de la empresa y revisar la política 
de compras en colaboración con 
el Departamento de Calidad. 

El proceso de cualificación 
de proveedores se basa en las leyes
y reglamentos aplicables, la certificación 
ISO, etc. Mientras tanto, la interacción 
con los proveedores en reuniones 
frecuentes y periódicas es una parte 
esencial para impulsar mejoras 
y asegurar un encaje estratégico 
a largo plazo.

El nuevo Código de conducta para 
socios comerciales tiene como objetivo 
garantizar que los proveedores de 
Getinge actúen conforme a los principios 
y valores comerciales de la empresa. 
Getinge es una empresa selectiva 
y centra su trabajo en los llamados 
«proveedores del grupo preferente». 
La selección de los nuevos proveedores 
se lleva a cabo mediante una revisión 
exhaustiva. «Empezamos con una 
perspectiva global y un conocimiento 
detallado de las capacidades de cada 
proveedor», afirma Gustav Svensson. 
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«Este principio lo conectamos 
con nuestros valores y buscamos 
proveedores que compartan esos 
valores, ya que consideramos que 
es la forma más eficaz de asegurar el 
cumplimiento normativo y la creación 
de valor conjunto a lo largo del tiempo».

«Existe el riesgo de perder una 
competitividad crucial si nos quedamos 
atrás en nuestro trabajo para afrontar 
estos retos», afirma Gustav Svensson.

Hacer lo correcto
Getinge aspira a aplicar un criterio 
integral y que los procesos, sistemas 
y herramientas que la empresa cree 
y establezca sean relevantes y sirvan 
a la organización para hacer lo correcto 
y cumplir con la normativa. La clave 
reside en que actuar de forma 
responsable sea lo más sencillo posible.

«Tanto en nuestra Política de compras 
como en los procedimientos operativos 
y los sistemas o herramientas con los 
que trabajamos, buscamos esa conexión 
con nuestros valores. Empezamos 
con la revisión de nuestra Política de 
compras y el nuevo Código de conducta 
para socios comerciales, que se está 
desarrollando e implementando este 
año», comenta Tobias Dock.

Mayores expectativas
Getinge se esfuerza por satisfacer las 
crecientes expectativas de los actores 
ajenos a la empresa. «Tratamos de 
integrar estas expectativas en nuestro 
trabajo diario de manera que nos resulte 
natural y pertinente. Nos centramos 
en ver cómo podemos estar a la altura 
de las expectativas. Nosotros lo llamamos 
abastecimiento responsable», comenta 
Tobias Dock.

Mientras el mundo cambia, Getinge 
ve nuevos retos en las crecientes dinámicas 
del mercado y los aspectos geopolíticos.
Las nuevas normativas y el aumento 
de las exigencias por parte de terceros 
para garantizar los derechos humanos 
en toda la cadena de suministro y de valor 
requieren mayores esfuerzos y un enfoque 
proactivo. El reto reside en aprovechar 
las oportunidades a escala global mientras 
se responde a estas incertidumbres. 
La transparencia también plantea retos, 
ya que debemos aprender a generar la
transparencia necesaria a todos los niveles. 

Importancia del sentido 
de pertenencia 
El cumplimiento de las normas y los 
reglamentos mundiales en materia 
de compras plantea retos. Uno de ellos 
consiste en trasladar la perspectiva 
global a la dimensión local y traducir 
las expectativas en acciones concretas 
que marquen la diferencia. Otro reside 
en la coordinación y ejecución efectivas 
de esas acciones, tanto a nivel interno 
como externo. «La clave fundamental 
para lograr que esto funcione reside en 
el sentimiento de pertenencia personal y 
la voluntad de hacer lo correcto. Se trata 
de actuar de forma responsable a nivel 
personal y de que esa responsabilidad 
se asuma en toda la empresa», comenta 
Gustav Svensson.

La clave fundamental 
para lograr que esto funcione 
reside en el sentimiento de 
pertenencia personal y la 
voluntad de hacer lo correcto.
Gustav Svensson, responsable de Compras
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547
socios comerciales han recibido formación 

en materia de ética y cumplimiento 
normativo, de forma virtual o presencial

Mirando hacia el futuro

Se espera que el Parlamento Europeo adopte
a finales de este año un nuevo reglamento 
sobre diligencia debida obligatoria en materia 
de derechos humanos, medio ambiente 
y buen gobierno («MHRDD», por su sigla en 
inglés). El 11 de junio de 2021, el Parlamento 
Federal alemán (Bundestag) aprobó la Ley 
de diligencia debida corporativa en las 
cadenas de suministro («LkSG», por su sigla 
en alemán). La ley impone, por primera vez, 
una obligación vinculante a las empresas 
para que establezcan, apliquen y actualicen 
procedimientos de diligencia debida con el fin 
de mejorar el cumplimiento de determinados 
derechos humanos fundamentales y, 
de forma limitada, la protección del medio 
ambiente en las cadenas de suministro.

Objetivo actual

Implantación del Código de conducta para 
socios comerciales, que incluye un programa 
de seguimiento. Seguir desarrollando el 
proceso de fusiones y adquisiciones para 
garantizar la evaluación sistemática del 
riesgo en materia de ética y cumplimiento 
durante las fases previas y posteriores 
a la adquisición.

Retos

Puesta en marcha de un proceso 
de diligencia debida retroactiva para 
los socios comerciales existentes.
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Datos
Privacidad
Mantener viva la 
confianza del cliente 
en la seguridad 
de sus productos 
es fundamental para 
Getinge. Asimismo, 
la privacidad de los 
datos y la integridad 
de los datos personales 
cobran cada vez mayor 
importancia. En paralelo, 
la empresa necesita 
proteger sus activos 
más valiosos de los 
ciberataques. Con el fin 
de asegurar la seguridad 
de los datos, hemos 
formalizado nuestros 
programas relacionados 
a lo largo de toda
la organización.

La digitalización aporta valor 
añadido al sector sanitario
La digitalización es fundamental para prestar más y mejor 
atención sanitaria a una población que envejece. Getinge 
añade continuamente nuevas funciones a sus soluciones de 
software y ofrece a un número cada vez mayor de hospitales 
de todo el mundo las ventajas de la tecnología digital.

Lo bueno de la digitalización 
es que hay potencial de mejora 
para todas las partes implicadas 
si se aplican correctamente 
las herramientas adecuadas.
Charlotte Enlund, vicepresidenta
Soluciones integradas para el flujo de trabajo

aprendizaje automático para poder 
ofrecer un rendimiento aún mayor», 
afirma Charlotte Enlund.

Un sano escepticismo
Durante las primeras etapas de la 
digitalización, los hospitales hicieron 
frente a sus retos con soluciones que 
no ofrecían los beneficios exigidos. 
«Esto ha provocado un sano escepticismo 
hacia la digitalización. Las soluciones 
inmaduras, cuyos beneficios no están 
probados, pueden provocar frustración
y pérdida de tiempo, en lugar de las 
mejoras esperadas. Cuando se implanta 
una nueva solución digital, siempre 
existe el riesgo de que no cumpla las 
expectativas y se convierta en algo 
contraproducente», afirma Charlotte.

Las amenazas a la ciberseguridad 
constituyen otro riesgo. «Casi todos los 
hospitales y empresas del mundo están 
sujetos a la amenaza de ser atacados. 
Los ciberataques se centran cada vez 
más en las lagunas de las zonas menos 
esperadas. Sin embargo, los hospitales, 
en general, suelen contar con un elevado 
grado de seguridad, la normativa está 
en constante evolución y se desarrollan 
continuamente programas informáticos 
consolidados para cercar los ataques».

La mejora de las condiciones de trabajo, 
la reducción de la administración y la 
disminución del estrés son elementos 
cruciales para mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores sanitarios. 
Getinge simplifica los procesos en los 
hospitales mediante la reducción de la 
necesidad de formación, la facilitación 
de una visión general, el apoyo a la 
coordinación y la reducción de las tareas 
administrativas. «Esto significa que, 
además de elevar el grado de satisfacción 
de los empleados, se pueden optimizar los 
recursos de los hospitales, lo que permite 
que más pacientes reciban el mejor 
tratamiento», afirma Charlotte Enlund, 
vicepresidenta de Soluciones Integradas 
para el Flujo de Trabajo de Getinge.

«Desarrollamos nuestra protección de 
ciberseguridad día a día para asegurarnos 
de que estamos haciendo todo lo posible 
para hacer frente a los desafíos», afirma 
Charlotte Enlund.

Mayor atención a la privacidad 
de los datos 
La privacidad de los datos es un tema 
que ha evolucionado rápidamente en 
la última década. Tanto la concienciación 
como la normativa han evolucionado. 
Las soluciones de Getinge están 
diseñadas para asegurar que la información 
solo sea accesible para el personal 
adecuado en el momento adecuado. 
Hay restricciones sobre quién puede 
acceder a una información concreta 
y los hospitales pueden comprobar 
qué miembro del personal ha visto 
determinada información.

«En el ámbito de la sanidad, el big data, 
es decir, la interpretación de grandes 
volúmenes de datos para entender 
patrones y hallar las causas, realmente 
salva vidas. Creo que las ventajas 
de la digitalización del sector sanitario 
superan con creces los posibles 
inconvenientes. Dicho esto, trabajamos 
día tras día para reducir los riesgos», 
afirma Charlotte Enlund.

Beneficios para 
todos los implicados
Un entorno de trabajo organizado, 
donde se anima a todo el equipo a 
trabajar conjuntamente, proporciona 
los requisitos necesarios para que 
el paciente pueda disfrutar de una 
experiencia tranquila y relajante. Esto 
podría incluir que las cirugías electivas 
se realicen a tiempo, o que las alarmas 
de las unidades de cuidados intensivos 
se silencien junto a la cama y en su 
lugar se notifique inmediatamente 
al cuidador adecuado.
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«Lo bueno de la digitalización es que hay
potencial de mejora para todas las partes 
implicadas si se aplican correctamente 
las herramientas adecuadas. Entre ellas 
se encuentran los beneficios económicos 
para la sociedad, la mejora de las finanzas 
del hospital, la mejora de las condiciones 
de trabajo del personal y una mejor 
atención a los pacientes. También puede 
suponer beneficios económicos para 
Getinge, lo que nos permitirá invertir 
más en nuestras soluciones para ampliar 
su alcance y ofrecer una funcionalidad 
aún mejor a todas las partes», afirma 
Charlotte Enlund. 

Getinge tiene una dilatada experiencia 
en la colaboración con sus clientes en 
el ámbito de los cuidados intensivos, 
los procedimientos cardiovasculares, 
los quirófanos, el reprocesamiento 
estéril y las ciencias de la vida, con 
el objetivo de mejorar los resultados 
clínicos y económicos.

«Nuestras soluciones para la gestión 
de quirófanos y suministros estériles se 
han desarrollado a lo largo de los últimos 
25 años, así que las soluciones digitales 
no solo no son nuevas para nosotros, sino 
que tenemos experiencia en su continua 
evolución y mejora. Recientemente 
hemos incorporado una función de
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Aumento de los esfuerzos para 
garantizar la ciberseguridad
Mantener la confianza de los clientes en la seguridad de sus 
productos es cada vez más importante para garantizar el éxito 
futuro de Getinge. En paralelo, la empresa necesita proteger 
sus activos más valiosos de los ciberataques. Para mejorar 
su plan de ciberseguridad, Getinge ha decidido formalizar 
los procedimientos de ciberseguridad en toda la organización.

Christoffer Åkesson, 
responsable 
de Seguridad 
de la Información

Ludovic Batal, 
responsable 
de Tecnología 
de la Información

La ciberseguridad se centra en la 
protección de los datos electrónicos 
que se encuentran en ordenadores, 
servidores, redes, dispositivos móviles, 
etc. para que no se vean comprometidos 
o sean atacados. Es una disciplina en 
evolución y algo que requiere una buena 
planificación, gobernanza y procesos 
sostenibles para proteger la empresa de 
las amenazas activas hoy y en el futuro. 
También ha cobrado mayor relevancia 
a medida que los ciberataques son 
cada vez más frecuentes contra 
objetivos sensibles, incluso hospitales.
La crisis de la COVID-19 ha aumentado 
exponencialmente el volumen de datos 
de pacientes en tránsito, lo que ha 
provocado un aumento del número 
de ciberataques dirigidos a estos 
valiosos datos.

Christoffer Åkesson, responsable 
de Seguridad de la Información de 
Getinge, afirma que esta es una de 
las razones por las que la empresa ha 
decidido intensificar sus esfuerzos para 
aumentar las medidas de ciberseguridad.

«En última instancia, se trata de 
asegurar el crecimiento futuro y la fuerza 
innovadora. Necesitamos proteger 
nuestro negocio contra el espionaje

y las interrupciones para salvaguardar 
nuestras inversiones en innovación 
y la propiedad intelectual».

Christoffer Åkesson añade que
resolver los problemas de ciberseguridad 
si, y cuando, surgen ahorrará tiempo 
y costes a Getinge. «También es una 
herramienta competitiva; la confianza 
puede convertirse en una ventaja 
competitiva para la empresa», afirma. 
Hasta la fecha, Getinge no ha sufrido 
ninguna brecha de seguridad que haya 
afectado al negocio.

pero deben equilibrarse con la gestión 
de las amenazas emergentes. Debemos 
invertir sabiamente en controles
y tecnología para detectar las amenazas 
modernas. Y también debemos hacer
lo correcto en materia de gobernanza: 
convertir la seguridad en una prioridad 
para el liderazgo, la empresa y el consejo 
de administración», añade.

Getinge está implantando actualmente 
un nuevo modelo de gobernanza y una 
nueva base de ciberseguridad. En caso 
de filtración de datos, Getinge dispone 
de un plan de respuesta a incidentes de 
seguridad y de planes para la violación 
de la privacidad. Uno de los factores 
clave del éxito de estas medidas reside 
en contar con una estructura y un modelo 
de gobernanza claros, según Christoffer 
Åkesson. Los asuntos relacionados con 
la seguridad de los datos forman parte 
de la presentación del Comité de Riesgos 
al Consejo de Administración de Getinge. 
Además, el responsable de Tecnología 
de la Información del grupo, Ludovic 
Batal, informa al menos una vez al 
año sobre la seguridad de los datos 
al Comité de Auditoría de Getinge, 
que supervisa los asuntos relacionados 
con la seguridad de la información.

La gobernanza es vital
Los ciberataques son inevitables 
a medida que la sociedad se digitaliza 
cada vez más. Getinge se centra en 
soluciones que anticipan, detectan 
y responden a las amenazas, utilizando 
los medios de protección más eficaces 
para los datos que corren más riesgo.

«La seguridad es obligatoria para 
una empresa. Para proteger los datos 
de Getinge es necesaria una amplia 
colaboración entre las unidades 
de negocio y las funciones», afirma 
Christoffer Åkesson.

«El cumplimiento y los fundamentos 
son tan importantes como siempre, 

La seguridad es obligatoria 
para una empresa. 
Para proteger los datos 
de Getinge es necesaria 
una amplia colaboración 
entre las unidades de 
negocio y las funciones.
Christoffer Åkesson, responsable 
de Seguridad de la Información
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Seguridad de los productos 
y protección de los datos
Con el objetivo de garantizar la seguridad 
de los productos de Getinge, la empresa 
nunca pone en peligro las normas de 
seguridad. 

«Utilizamos las tecnologías más 
avanzadas y cumplimos las normas 
más estrictas cuando desarrollamos 
y conectamos nuestros productos. 
Estas normas se aplican gracias a la
estrecha colaboración entre diferentes 
departamentos de Getinge, como E&C, 
I+D, Producción, IT y Ventas Globales», 
afirma Ludovic Batal, responsable de 
Tecnología de la Información de Getinge. 

«Cuando se trata de proteger los datos 
sensibles, lo mejor es empezar por limitar 
su transporte, almacenamiento y uso. 
Solo deben transmitirse los datos 
necesarios, y no en soportes estándar. 
Esto se hace mediante tecnologías 
altamente seguras y cifradas, así el 
almacenamiento estará asegurado 
por proveedores que cumplen 
plenamente con el RGPD», añade.

Getinge rastrea todo tipo de sistemas 
y activos que contienen datos sensibles. 
Estos se analizan con One Trust con 
el fin de tomar las medidas pertinentes 
para mitigar los riesgos de seguridad 
de la información identificados.

La seguridad de la información 
también está sujeta a la garantía 
basada en el riesgo de los auditores
internos y externos. 

Utilizamos las tecnologías más avanzadas y cumplimos las 
normas más estrictas cuando desarrollamos y conectamos 
nuestros productos.
Ludovic Batal, responsable de Tecnología de la Información
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15
Productos prioritarios 
identificados para una 

mayor evaluación a nivel 
jurídico y de privacidad 

de los datos.

Mirando hacia el futuro

Nos centramos en la «privacidad 
por diseño» y queremos garantizar 
que la privacidad de los datos se tenga 
en cuenta ya desde la fase de I+D. 
Queremos que nuestros clientes, 
y en última instancia los pacientes, 
se sientan seguros y protegidos 
cuando utilicen nuestros productos. 
Nuestro responsable de Privacidad 
de Datos y Digitalización es una 
pieza fundamental de la estrategia 
y el trabajo de digitalización de Getinge. 
En la actualidad, Getinge se está 
preparando para certificar en materia 
de seguridad de los datos según 
la norma ISO 27001 las soluciones 
integradas para el flujo de trabajo 
y las terapias de cuidados intensivos.

Retos

La privacidad de los datos 
y la digitalización están en el centro 
de nuestra estrategia. Los productos 
conectados y la digitalización 
tienen la posibilidad de aumentar 
la productividad, disminuir los 
costes y mejorar los resultados 
de los pacientes. En este sentido, 
es fundamental que contemos 
con políticas y procesos sólidos para 
garantizar la privacidad y la integridad 
de los datos de los pacientes.

Objetivo actual

Durante el año 2020, la empresa 
prestó más importancia a la seguridad 
informática mediante el nombramiento 
de un responsable de Privacidad 
de Datos y Digitalización, integrado 
en el equipo de Jurídico, Cumplimiento 
y Gobernanza, para dirigir el trabajo 
de privacidad de datos de todo el 
mundo en estrecha colaboración 
con el equipo de Seguridad de la 
Información. El equipo se ha ampliado 
para incluir responsables de privacidad 
de datos en jurisdicciones clave; 
además, se han actualizado los 
documentos pertinentes y se ha 
mejorado la información sobre asuntos 
de privacidad de datos. También 
hemos iniciado una revisión legal de 
todos nuestros productos conectados. 
Getinge ofrece formación en materia 
de seguridad de la información a todos 
los empleados, y durante la primavera 
ha desplegado un amplio programa 
de formación online.
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Interacción con 
profesionales 
del sector 
sanitario
Getinge interacciona con 
hospitales e instituciones 
relacionadas con las ciencias 
de la vida de todo el mundo. 
La empresa tiene una 
responsabilidad enorme 
tanto a nivel de seguridad 
del paciente como del 
gasto de fondos públicos 
en sus productos 
y servicios. La integridad 
y la transparencia en 
la interacción con los 
profesionales y las 
organizaciones del sector 
sanitario es una de nuestras 
principales prioridades.

Trabajamos con el Hospital Universitario 
Karolinska en la reducción de riesgos para 
los pacientes que se someten a cirugía
El grupo de investigación en materia de anestesia para cirugía mayor del Hospital 
Karolinska lleva muchos años cooperando con la unidad de productos de Getinge 
con total transparencia, con el objetivo de desarrollar un nuevo método para la 
monitorización avanzada del corazón y los pulmones en pacientes anestesiados 
durante la cirugía. Dado que los métodos actuales son poco fiables y/o complicados 
y aumentan los riesgos para el paciente, existe una gran necesidad de un nuevo 
sistema de monitorización sencillo y fiable.

Caroline Hällsjö 
Sander, doctora 
en Medicina, 
responsable de la 
unidad de medicina 
perioperativa. 
Solna, Hospital
Universitario 
Karolinska

Håkan Björne, 
doctor en Medicina, 
responsable de la 
unidad de medicina 
perioperativa. 
Huddinge, Hospital 
Universitario 
Karolinska

Magnus Hallbäck, 
ingeniero de 
investigación, 
Tratamientos de 
Cuidados Intensivos 
de Getinge

En Suecia se opera anualmente a más
de 600 000 pacientes. Mientras tanto, 
aumenta el número de personas 
mayores y enfermas que se someten 
a cirugía mayor. Hasta el 50 % de 
estos pacientes sufre complicaciones 
postoperatorias provocadas por 
desequilibrios del sistema circulatorio 
o de los pulmones. Esto provoca 
sufrimiento, la prolongación de 
los cuidados y un mayor riesgo de 
mortalidad. Los problemas podrían 
reducirse con un mejor control de la 
circulación sanguínea y del volumen 
pulmonar durante la cirugía.

«Por eso, como especialistas en 
anestesia e investigadores encargados 

de la cirugía de alto riesgo en el 
Karolinska, nos interesamos mucho 
cuando Getinge se puso en contacto 
con nosotros para iniciar un proyecto 
conjunto en torno a un nuevo método 
(la capnografía) para la monitorización 
cardíaca y pulmonar. El método se basa 
en la medición del dióxido de carbono 
en los gases respiratorios. Está integrado 
en el ventilador que controla la 
respiración del paciente, lo que significa

que no requiere ningún equipo adicional», 
afirma la Dra. Caroline Hällsjö Sander, 
del Karolinska. 

Para poder utilizar un método 
en pacientes graves, este debe ser
fiable aunque se produzcan cambios 
importantes en el estado del paciente, 
como una hemorragia importante 
o una fuerte caída de la presión arterial. 
Esto significa que los estudios iniciales 
deben realizarse en ensayos con 
animales antes de que el método 
pueda probarse en pacientes.

«Uno de los requisitos básicos era 
encontrar una forma de cooperación 
que garantizara la independencia de 
nuestro equipo de investigación y que la 
cooperación con una empresa comercial 
no nos impidiera publicar los resultados 
de nuestra investigación, aunque esto 
afectara negativamente a la empresa. 
Pero juntos hemos encontrado una 
forma de redactar el acuerdo que 
nos hace sentir éticamente seguros», 
afirma el Dr. Håkan Björne. 

El equipo de investigación puso 
a prueba el método capnográfico 
en ensayos clínicamente relevantes

a lo largo de varias pruebas con 
animales, donde el nuevo método 
se comparó con los métodos de 
referencia habituales. Los resultados 
de estos ensayos fueron realmente 
buenos, lo que permitió probar el 
método en pacientes. Los ensayos 
iniciales con pacientes han confirmado 
que el método funciona para medir 
tanto la circulación como los pulmones 
durante la cirugía.

«El método se desarrolló y probó 
en nuestro laboratorio técnico en la 
medida de lo posible, pero la cuestión 
era cómo íbamos a poder evaluar el 
rendimiento práctico y la usabilidad. 
Para lograrlo, debíamos someterlo 
a la evaluación de personal médico 
en un entorno clínico. Establecer 
una cooperación con un instituto de 
investigación médica reconocido fue 
fundamental», dice Magnus Hallbäck. 

«Nuestro objetivo es reducir 
la cantidad de complicaciones 
y el sufrimiento que experimentan 
los pacientes que se someten a cirugía, 
y vemos que la capnografía tiene 
el potencial de contribuir a ello. 

Nuestro objetivo es reducir 
la cantidad de complicaciones y 
el sufrimiento que experimentan 
los pacientes que se someten 
a cirugía, y vemos que la 
capnografía tiene el potencial 
de contribuir a ello. Por eso 
aspiramos a seguir cooperando 
con Getinge para desarrollar 
el método hasta integrarlo 
en los equipos de anestesia.
Dres. Björne y Hällsjö Sander
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Por eso aspiramos a seguir cooperando 
con Getinge para desarrollar el método 
hasta integrarlo en los equipos 
de anestesia. También vemos que 
tiene potencial para monitorizar las 
funciones cardíacas y pulmonares de 
los pacientes en cuidados intensivos, 
si se integra en los ventiladores 
de cuidados intensivos», comentan 
los Dres. Björne y . Hällsjö Sander.



La colaboración con médicos 
e investigadores es fundamental 
para el desarrollo de los productos 
y servicios de Getinge. Además, los 
hospitales públicos y las organizaciones 
de compra son clientes importantes.

El establecimiento de una nueva 
función de asuntos médicos 
y la aplicación de una nueva 
directiva para la interacción 
con los profesionales y las 
organizaciones del sector sanitario, 
incluida una nueva herramienta 
para la presentación de informes 
de transparencia. Mientras tanto, 
se puso en marcha una directiva 
para la interacción con los 
profesionales y las organizaciones 
del sector sanitario que exigía 
escrutinio y diligencia sobre las 
relaciones y colaboraciones 
relacionadas.

Desarrollo de procedimientos 
operativos armonizados para facilitar 
las actividades diarias y la toma de 
decisiones, implementación de un 
nuevo proceso para las subvenciones 
y amplio programa de formación que 
incluye formación online y talleres 
interactivos.
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Cumplimient
o de la
normativa 
de comercio
Nuestros productos, 
que tienen la capacidad
de salvar vidas, se venden 
en todo el mundo, incluso, 
en cierta medida, en países 
sometidos a sanciones. 
No obstante, jamás 
incumplimos la legislación
ni las normativas vigentes; 
de hecho, hemos 
implementado procesos 
que aseguran la integridad 
y el cumplimiento de 
dicha legislación cuando 
se realizan ventas a países 
con un riesgo elevado.

Procesos especiales 
de selección para países 
sancionados y de riesgo
Getinge opera en todo el mundo, incluso en países bajo 
sanción, que pueden estar muy necesitados de productos 
sanitarios para salvar vidas humanas. Sin embargo, esto 
requiere un control especial de las sanciones para el 
cliente/usuario final en cada transacción antes de que 
Getinge pueda confirmar cualquier orden de venta.

Salah Malek, presidente de la región de ventas
Oriente Medio y África (MEA)

La Política global de cumplimiento 
de las normativas de comercio 
internacional obliga a todas las 
entidades de Getinge a realizar directa 
o indirectamente exportaciones 
a un país incluido en la lista de países 
de riesgo y, en concreto, a países 
de alto riesgo, deberán implantar 
un procedimiento de cribado. 
Por lo tanto, antes de confirmar 
cualquier orden de venta, Getinge
ha implementado en cada transacción 
el control de sanciones para el 
cliente/usuario final de esta lista. 

Los países de riesgo son aquellos 
sometidos a un nivel de riesgo nada 
desdeñable debido a las sanciones, 
así como aquellos países que, aunque 
no sean objeto de ninguna sanción, 
tienen asociado un riesgo de 
transbordo o intento de elusión. 
Por ejemplo, a pesar de que Emiratos 
Árabes Unidos no es propiamente un 
país sancionado, es muy utilizado por 
Irán y por otros países sancionados 
para el desarrollo de negocios 
(por ejemplo, una organización iraní

puede constituir otra en Dubái como 
un medio para ocultar el verdadero 
beneficiario de una transacción). 

«Por lo general, las sanciones 
están pensadas para penalizar a los 
regímenes políticos y, en esencia, 
evitar que se haga daño a las 
personas. La mayoría de las veces, los 
productos sanitarios están exentos de 
sanciones y normalmente se permite 
su entrada en los países sancionados, 
respetando algunas normas. 
En Getinge nos sentimos obligados a 
ayudar a las personas desfavorecidas 
de los países sancionados y 
redoblamos nuestros esfuerzos 
para cumplir todos los requisitos 
de exención», afirma Salah Malek, 
presidente de la región de ventas 
de Oriente Medio y África (MEA). 

«Hemos trabajado sin descanso 
para entender las condiciones 
globales, planificar el flujo de 
mercancías, programar el flujo 
de dinero y examinar todas las 
partes implicadas en el proceso.

Nuestra pasión por la vida alimenta 
nuestros esfuerzos. El mayor reto 
al que nos enfrentamos es que 
las sanciones y sus normas son 
dinámicas y cambian con frecuencia. 
Así que tenemos que permanecer 
atentos y al día sobre todas las 
modificaciones para garantizar el 
mejor cumplimiento de las estrictas 
normas que nos imponemos para 
cumplir todos los requisitos legales 
y de conformidad», continúa. 

Getinge es una empresa 
internacional cuyos productos 
se comercializan y se venden en 
todo el mundo. Por ello, Getinge 
se compromete a cumplir con todas 
las legislaciones relevantes vigentes 
en los países en que desarrolla 
sus operaciones comerciales. 
Los productos de Getinge se 
rigen por el derecho mercantil de 
distintos países, entre otras normas, 
la normativa aduanera, las sanciones 
o la legislación de control de 
exportaciones. 
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613
solicitudes de detección de sanciones

efectuadas durante 2020 y 2021

1618
contrapartidas examinadas

durante 2020 y 2021

Mirando hacia el futuro

Getinge se centrará en la evaluación 
de su programa de cumplimiento 
de las normas de exportación, 
no solo fijándose en el cumplimiento 
de las normativas de comercio, 
sino en temas de cumplimiento 
de las normas de exportación desde 
un punto de vista más amplio.

Objetivo actual

Seguir aplicando el proceso de 
gestión de riesgos para socios 
comerciales y la política y directiva 
de sanciones comerciales.

Retos

Las sanciones comerciales son 
un área que debe ser supervisada 
constantemente. Al trabajar con 
varios socios comerciales, también 
debemos asegurarnos de conocer 

bien toda la cadena de valor 
y los posibles cambios tanto 
en las estructuras de propiedad 
como en el régimen de sanciones.
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Getinge AB 
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