Tabla de contenidos

Misión

actuar con integridad? ..................................................................... 7
............................................................................................................................. 8
........................................................................................................10
....................................................................................................................................12

íntegro en mi lugar de trabajo?........13
.............................................................................................................14
........................................................................................................................................16
...........................................................................................................18
....................................................................................................................... 20
.......................................................................... 23
............................................... 25
......................................................................................................... 28
.................................................................................30
........................................................................................................31

íntegro
fuera de mi lugar de trabajo?.............................................................................. 33
.............................................................................................. 34
.......................................................................................................................................... 35
................................................ 36
................................................................................................................................ 38
................................................................................................................... 39
............................................................................................ 39

¿Qué requisitos leyes adicionales
mi compromiso con
un comportamiento íntegro?.....................................................................................................41
.............. 42
................................................................................................ 43
..............44
.................................................................................................................................................................... 45
................................................................................................................................46

preguntas

dudas? ......................................... 47

.......................................................................................................48
............................................................ 49
..................................................................................................................... 49
.............................................................................................................................50

plantear una pregunta

informar sobre una inquietud ............... 51

................................................................................................................................ 52
............................................................................................................... 53
................................................................................................................................................................. 54

Código de conducta

Valores

Cuidado:

Diversidad:
Colaboración global:

Alto rendimiento:
Innovación valiosa:
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actuar con integridad?
Preguntas Respuestas

P
R

¿Qué debo hacer si no estoy seguro de
las políticas y procedimientos que se
aplican a mi trabajo?
El

P
R

Realizo mi trabajo en un país donde la
legislación es distinta a la del país donde
me encuentro. ¿Cubre el Código ambos
lugares?

El Código es de aplicación
a todos los empleados,
directivos y consejeros
a nivel mundial.
ADVICE LINE
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actuar con integridad?
Preguntas Respuestas

Hacer preguntas y expresar
inquietudes

P

El año pasado gestioné un proyecto de
la forma que pensé que era la apropiada
en aquel momento. Después de asistir
a una sesión de formación de un tema
importante, tengo algunas dudas. ¿Qué debo
hacer?

Hable con su gerente
antes de tomar cualquier
decisión o adoptar
cualquier medida que
pueda ser legal o
éticamente cuestionable.

R
P

Hablé con mi gerente sobre una
preocupación sobre integridad y me dijo
que la estudiaría. No supe nada más.
Han pasado ya varios meses y la situación que
dio lugar a mi preocupación sobre integridad
se sigue produciendo. Temo volver a consultar
a mi gerente. ¿Qué debo hacer?

R
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actuar con integridad?
Preguntas Respuestas

Predicar con el ejemplo

P
R

Creo que uno de mis compañeros está
incumpliendo el Código. ¿Tengo que
hacer algo?

íntegro en mi
lugar de trabajo?

ADVICE LINE
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

P

Los fabricantes de productos de mi zona
no siempre siguen las instrucciones de
fabricación de acuerdo con los términos
establecidos por escrito. Uno de los empleados
ha llegado a crear una forma abreviada del
procedimiento y anima a los demás a que lo
sigan. No quiero que mis compañeros sepan
que he sacado el tema, pero me preocupan las
consecuencias que esto pudiera tener sobre el
producto. ¿Qué debo hacer?

R

Un fuerte compromiso con la calidad
“Mejoro la calidad de la atención al

Yo
mejoro
la calidad del

cuidado del paciente y de
todo Boston Scientific.

Preguntas Respuestas

P

Una vez iba en un avión al lado de
una señora cuyo doctor había usado

tratamiento. La señora me contó que su
dispositivo había fallado recientemente, pero
no pude entender lo que había pasado a
partir de sus explicaciones. De todas formas,
apunté su nombre y su número de teléfono.
¿Tengo que hacer algo más?

R

P

Tengo una sugerencia sobre cómo reducir
los defectos de los productos en mi línea
de fabricación. Creo que la solución podría
aumentar el tiempo necesario para fabricar un
producto, pero me preocupa plantearlo. ¿Qué
debo hacer?

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

Respetar a los demás

P

Hace poco participé en una reunión
sobre una importante decisión en la
que uno de mis compañeros se oponía
abiertamente a mí delante del resto de los
presentes en la sala. Durante la reunión
denunciar su comportamiento?

R
P

Asistí recientemente a un evento fuera

en el que uno de mis compañeros me
hizo sentir incómodo por sus comentarios
de tipo sexual sobre mi aspecto. ¿Con quién
puedo hablar al respecto?

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

Respetar la propiedad de la Compañía

P
R

Preguntas Respuestas

P
R

Mi hermano me envía correos

He notado que mi compañero de trabajo
que se sienta en la mesa de al lado visita
sitios web inapropiados, lo que me hace
sentir incómodo. ¿Qué debo hacer?

y, a veces, me llama a mi móvil de la
Compañía. ¿Es aceptable?

A

P

He montado un pequeño negocio
con algunos compañeros fuera de las
horas de trabajo. Mis gerentes están
al corriente. El negocio no competirá con
necesaria que indica que no supone un

P

número de mi teléfono móvil de la Compañía
como número principal para mi negocio?

Mi gerente me ha puesto una fecha
límite inmediata que me exigirá trabajar
en casa. ¿Puedo enviar materiales
relacionados con el trabajo a mi cuenta de
correo electrónico personal o desde esta para
acceder a esta información fuera del trabajo?

R

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

Preguntas Respuestas

P

P
R

Soy
me encargo de nuestra relación con un
vendedor que trabaja para la Compañía.
El vendedor me ha ofrecido recientemente
entradas para que mi familia y yo asistamos
a un partido de la Copa Mundial. ¿Puedo
aceptarlas?

Uno de los vendedores de la Compañía
me envía siempre una cesta de navidad.
¿Puedo aceptarla?

R

P

Soy agente de ventas y, con el paso de
los años, me he hecho muy amigo de
un médico que es uno de mis mayores
clientes. A menudo salimos juntos fuera del
trabajo. ¿Puedo continuar con la cuenta de
este médico?

P

Soy
tratando de captar fondos para apoyar
la participación de la Compañía en una

R

enfermedades cardíacas. ¿Puedo contactar con
empresas locales para pedir donaciones?

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

P
R

Me he casado hace poco con una persona que ya
era titular de una importante participación en una
empresa de la competencia. ¿Existe una situación de

Protección de la información

Preguntas Respuestas

P

P

R

R

Mi departamento ha iniciado un proceso de
selección de un vendedor. Uno de mis empleados
ha recomendado una empresa que es propiedad de
su hermana. Me han llegado referencias positivas de esta
empresa de otras fuentes. ¿Puedo tener en cuenta a esta
empresa aunque uno de mis empleados sea familiar de la
propietaria?

Cuando estaba haciendo cola en la
cafetería, escuché como dos empleados
hablaban en voz alta sobre las cifras
de ventas que se harán públicas mañana.

P
R

Me
de semana como asesor para la empresa de un
amigo. Dicha empresa no opera en el sector de los
dispositivos médicos. ¿Supone esto un problema?

P

Mi marido posee una empresa que vende productos
que no suponen competencia a la misma base de

¿Puedo hablar de sus productos y dejar muestras cuando
mis clientes?

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

la Compañía

P
R

Voy
un puesto en otra empresa. ¿Persistirán mis

P

¿Qué debo hacer si me roban o sospecho de un fallo
de seguridad en mi ordenador portátil, teléfono
móvil, tableta u otro dispositivo propiedad de

R

P

Voy a asistir a una reunión nacional de ventas
y necesito enviar a un cliente clave un correo
electrónico importante, pero mi bandeja de entrada
está demasiado llena para poder enviarlo. ¿Debo dar mis
datos de acceso a mi supervisor que se ha ofrecido a
ayudarme a borrar algunos de mis antiguos mensajes de
correo electrónico? Los dos queremos cumplir los plazos
tan importantes del cliente.

R

P
P
R

Voy
“de alto riesgo”. ¿Qué debo hacer para proteger la

la Compañía?
Al

Una antigua compañera de trabajo me ha llamado
para pedirme los nombres de los vicepresidentes
de la Compañía y un organigrama con la relación
jerárquica entre ellos. Ella ya había trabajado para la
Compañía anteriormente y ahora desea volver, por lo que
quiere conocer la estructura de gerencia actual. ¿Puedo
facilitarle esa información?

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Protección de la privacidad de los
pacientes, los clientes y los empleados

Preguntas Respuestas

P

Tengo una lista de pacientes que han recibido un
les ha ido muy bien y han tenido una experiencia

gerentes de área hablándoles del éxito y nombrando a
los pacientes?

R

P
R
P

Un
llamado pidiéndome que le envíe varios SOP y
políticas que redactó mientras trabajaba en Boston

Mi vicepresidente de Marketing ha enviado a
nuestros equipos de venta sobre el terreno una

de nuestro producto comparado con el producto de
la competencia. La presentación está marcada con
enviar la presentación a algunos médicos que visito que

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Tratamiento cuidadoso de los registros

Preguntas Respuestas

P
R

Se
inexactitudes. ¿Qué debo hacer?

P
R

Hace poco oí a unos compañeros hablar
sobre un nuevo dispositivo que se está
desarrollando. ¿Puedo publicar esta
información en mis redes sociales?

cambiar indebidamente
ningún registro de Boston
de la exactitud de una
información, no intente
suponerla.
ADVICE LINE
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

P

Necesito utilizar productos químicos de
limpieza en pequeños tambores para su
uso en la línea de producción. No estoy
seguro de los riesgos de los productos químicos
o de qué productos de protección personal
debo llevar. ¿Qué debo hacer?

Mantener un ambiente de trabajo
seguro y saludable

Mantenga un entorno de trabajo seguro

Los empleados de

R

contribuir a la seguridad
de nuestras instalaciones
en todo momento.

Si
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usted es responsable de mantener la seguridad
de nuestro entorno de trabajo.

íntegro

fuera
de mi lugar de trabajo?
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íntegro
fuera de mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

P

Soy representante de ventas y he llegado
a tener una relación muy estrecha
con un médico cliente de mi zona. Es
posible que nuestras relaciones sociales fuera
del trabajo desemboquen en una relación
sentimental. ¿Debo informar a alguien al
respecto?

Gestión de terceros

los clientes

Preguntas Respuestas

P

Deseo contratar a un nuevo
distribuidor y estoy siguiendo las
políticas y procedimientos operativos
estándar (“SOP”) aplicables. Sin embargo,
el distribuidor me indica que para ganar
presentar una oferta inmediata. El distribuidor
propuesto no ha completado los requisitos de
incorporación de la Compañía. ¿Es aceptable
dejar que el distribuidor presente una oferta?

R

R
P

Uno de los agentes de ventas de

trato ha solicitado que paguemos sus
comisiones a una entidad diferente situada en
un país diferente. ¿Se puede proceder así?

R
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íntegro
fuera de mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

Preguntas Respuestas

P

P

Una de las plantas de fabricación de

Los productos han llegado a un puerto de
mi país, pero su entrega se ha retrasado. Soy

R

la logística local y un funcionario de aduanas
local me dijo que está muy ocupado y que un
poco de “dinero para la comida”, en efectivo,
le ayudaría a priorizar la entrega de nuestros
productos desde las instalaciones del puerto
aduanero. ¿Puedo realizar este pago?

R

Voy a contratar a un empleado para
un puesto en mi departamento. Una
de los solicitantes es la hija de un

Cautela en el trato con las administraciones y otras autoridades públicas

P

Un consultor ha ofrecido obtener todos
lo permisos necesarios en un país por
unos honorarios de 50.000 dólares.
Dijo que ese dinero ayudaría a “agilizar el
proceso”. La verdad es que no sé dónde va a
parar ese dinero. ¿Supone esto un problema?

P

Un médico de un hospital público va a
cumplir 50 años. Me gustaría regalarle

R

del Mundo de fútbol que se celebra en su
ciudad. Creo que no me está permitido darle
las entradas a él directamente, pero ¿podría
dárselas a su mujer?

R

En muchos países, las relaciones
con funcionarios y empleados de
las administraciones públicas están
sujetas a normativas muy estrictas.
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íntegro
fuera de mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

Preguntas Respuestas

Trato justo con los demás

P

P

Soy gerente territorial y, durante mi
última reunión con un administrador
de hospital, me dio la lista completa
de productos de un competidor, con toda la
información de precios. ¿Puedo enviarla a mi
equipo gerente?

Uno de los empleados a mi cargo trabajó
para la competencia anteriormente.
Me ha dicho que aún conserva los
procedimientos de calidad del competidor,
que no son de dominio público. Me ha
preguntado si quería leerlos. Me gustaría
poder hacerlo. ¿Qué debo hacer?

R

Respetar la propiedad intelectual

R

Promover la responsabilidad social
corporativa

ADVICE LINE
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¿Qué requisitos
leyes adicionales
mi
compromiso
con un
comportamiento
íntegro?

competir intensamente pero con justicia
y en igualdad de condiciones.
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¿Qué requisitos leyes adicionales
mi compromiso con un comportamiento íntegro?
Preguntas Respuestas

Entender la normativa de comercio
en bolsa

P
R

¿Qué hago si un profesional sanitario
pregunta acerca de un uso no indicado

Preguntas Respuestas

P
R

No estoy seguro de lo que se entiende por
“información relevante no pública”. ¿Cómo
saber cuándo dispongo de ella?
En

Si

Conocimiento de los requisitos
clínicos, normativos y de los
programas de atención sanitaria

P
R

He celebrado una cena de empresa
para algunos empleados y clientes,
sobrepasando límites de gasto en
comidas. ¿Qué debo hacer?

ADVICE LINE
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¿Qué requisitos leyes adicionales
mi compromiso con un comportamiento íntegro?
Preguntas Respuestas

P

Conozco a una persona que trabaja para
otra empresa a quien se le dirigió un
funcionario de la FDA en una conferencia.
El funcionario le hizo preguntas muy concretas
sobre su trabajo y sobre la empresa para la que
trabaja, lo cual le incomodó. ¿Qué debo hacer
si me pasara eso a mí?

Cómo actuar con los medios de
comunicación, las administraciones
públicas y los abogados

R

Conocimiento de la legislación en
materia de importación, exportación
y prevención de actos de bloqueo

Póngase en contacto
con el Legal Department
siempre que surjan dudas
sobre aportaciones para

ADVICE LINE

importación, exportación
o antibloqueo.
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¿Qué requisitos leyes adicionales
mi compromiso con un comportamiento íntegro?
Conocimiento de las restricciones
sobre desarrollo de actividades

preguntas
dudas?
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preguntas

dudas?

Preguntas Respuestas

Preguntas Respuestas

Hacer preguntas y expresar inquietudes

P
R

P

¿Puedo llamar a la Línea de
Asesoramiento de forma anónima?

Denuncié una preocupación sobre
integridad ante mi gerente y poco
tiempo después recibí una baja

Creo que puede tratarse de una represalia por
realizar dicha denuncia. ¿Qué debo hacer?

R
.

1-888-968-8425

Colaborar en las investigaciones
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preguntas

dudas?
Entender las consecuencias

muy en serio las infracciones
del Código, las políticas
y los procedimientos
de la Compañía y las
leyes aplicables.
48 | Código de Conducta

plantear una
pregunta informar
sobre una inquietud
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plantear una pregunta
informar sobre una inquietud
¿Dónde conseguir ayuda?
1-888-968-8425.
1-888-968-8425.

503-906-8418
1-888-968-8425.

(Global.Compliance@bsci.com).
en

.

Cómo obtener asesoramiento e informar
sobre preocupaciones sobre integridad
Gestión
corporativa sénior

Otros recursos
Recursos Humanos

Gestión del sitio, regional,
de la división o funcional

Departamento Jurídico
Departamento
de Cumplimiento
Normativo Global

El gerente de su gerente

Línea de
Asesoramiento
(888-968-8425)
Control y Análisis
Corporativo

Su gerente

Seguridad Global

Empleado
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