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actuar con integridad?
Viva el espíritu del Código

Preguntas Respuestas

P
R

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

P
R

Realizo mi trabajo en un país donde las
leyes son distintas a las del país donde
me encuentro. ¿Cubre el Código ambos
lugares?

El Código se
aplica a todos
los empleados,
funcionarios y
directores de
en todo el mundo.
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actuar con integridad?
Haga preguntas y plantee sus
inquietudes

Consulte con su gerente
antes de tomar una decisión
o una medida que pudiera
plantear inquietudes
legales o relacionadas
con la integridad.

Preguntas Respuestas

P

El año pasado administré un proyecto de
la forma que pensé que era apropiada
en aquel momento. Tras asistir a
una sesión de capacitación sobre un tema
pertinente, ahora tengo dudas al respecto.
¿Qué debo hacer?

R
P

Hablé con mi gerente sobre una cuestión
relacionada con la integridad y me dijo
que la estudiaría. No supe nada más. Ya
han pasado varios meses y la situación que
despertó mi inquietud se sigue produciendo.
Tengo reservas a la hora de preguntarle de
nuevo a mi gerente. ¿Qué debo hacer?

R
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actuar con integridad?
Preguntas Respuestas

Lidere 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?
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

P

Los fabricantes de mi zona no siempre
respetan las instrucciones de manufactura
escritas. De hecho, uno de los empleados
ha llegado a crear un atajo que no solo utiliza
sino que anima a que usen los demás. No
quiero que mis compañeros sepan que he
presentado la inquietud, pero me preocupan las
consecuencias que esto podría tener sobre el
producto. ¿Qué debo hacer?

R

Mantenga un fuerte compromiso con
la calidad

Yo
mejoro
la calidad del

cuidado del paciente y de
todo Boston Scientific.

Preguntas Respuestas

P

Estaba en un avión junto a una mujer
cuyo médico había usado un dispositivo

su tratamiento. La mujer me informó
que recientemente su dispositivo había
funcionado mal, pero su explicación no me
permitió entender lo que había pasado. De
todas formas, apunté su nombre y 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 producción. Creo que la solución puede
aumentar el tiempo necesario para producir el
producto, y tengo una preocupación acerca de
plantearla. ¿Qué debo hacer?

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Respete a los demás

Preguntas Respuestas

P

Recientemente participé en una reunión
sobre una importante decisión en la que
un colega mío discrepó abiertamente
conmigo delante de todos los demás en
la sala. Utilizó lenguaje grosero y me gritó
durante la reunión. ¿Debo denunciar su
comportamiento?

R
P

Recientemente estuve en una reunión

mis colegas me hizo sentir incómodo
con sus comentarios sexuales sobre mi
aspecto. ¿Con quién puedo hablar sobre esta
preocupación?

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

Respete la propiedad de la Compañía

Preguntas Respuestas

P

P
R

Mi hermano me envía correos
electrónicos a la computadora de mi

Me di cuenta de que mi compañero de
trabajo que se sienta en el escritorio
junto a mí visita sitios web inapropiados
que me hacen sentir incómodo. ¿Qué debo
hacer?

la Compañía. ¿Es esto aceptable?

R

A

P

He creado una pequeña empresa con
algunos colegas fuera de las horas
de trabajo. Mis gerentes están al
corriente. Esta empresa no competirá con

P

Mi gerente me ha encargado una tarea
con un plazo muy breve que exigirá
que trabaje desde mi domicilio. ¿Puedo
enviar material relacionado con este trabajo
desde y hacia mi cuenta de correo electrónico
personal para acceder a esta información
fuera del trabajo?

¿Puedo utilizar el número de mi teléfono
celular de la Compañía como número
principal para la empresa?

R

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

Preguntas Respuestas

P

P
R

Soy
y administro nuestra relación con un
vendedor que trabaja para la Compañía.
Recientemente el vendedor me ofreció entradas
para mí y mi familia para ver un partido de la
Copa del Mundo. ¿Puedo aceptarlas?

Uno de los vendedores de la Compañía
me envía siempre una canasta grande de
obsequio con frutas y chocolate en las
Fiestas. ¿Puedo aceptarla?

R

P

Soy representante de ventas y, a lo largo
de los años, me he hecho muy amigo de
un médico que es uno de mis clientes
más importantes. Con frecuencia socializamos
fuera del trabajo. ¿Puedo seguir a cargo de la
cuenta de este médico?

P

Soy
e intento recaudar fondos para apoyar
la participación de la Compañía en una

R

corazón. ¿Puedo acercarme a las empresas
locales para solicitar donaciones?

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

P
R

Me he casado hace poco y mi cónyuge ya poseía una
cantidad considerable de acciones de una empresa de

intereses?

P

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

R

la Compañía

Preguntas Respuestas

P

Cuando
escuché a dos empleados hablar
bastante alto de las cifras de ventas que
se harían públicas al día siguiente. ¿Es esto
aceptable?

R

P
R

Me
de semana como asesor en la empresa de un amigo.
Esta compañía no trabaja para el sector de dispositivos
médicos. ¿Representa esto un problema?

P

Mi esposo es propietario de una empresa que vende
un producto no competitivo a la misma base de

¿Puedo hablar sobre su producto y dejar muestras cuando
mis clientes?

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

Compañía

P
R

Voy
¿Persisten mis obligaciones en materia de

dejado mi trabajo?

P

¿Qué debo hacer si me roban mi computadora
portátil, teléfono celular, tableta u otro dispositivo

sospecho que hay una brecha de seguridad?

R

P

Asistiré a una Reunión Nacional de Ventas y necesito
enviar a un cliente clave un correo electrónico
importante, pero mi buzón está demasiado lleno para
hacerlo. ¿Debo informar mis datos de inicio de sesión a mi
supervisor que se ofreció a ayudarme para borrar algunos
de mis antiguos correos electrónicos? Ambos queremos
cumplir con la fecha límite crítica de nuestro cliente.

R

P

Una antigua colega mía me llamó y me preguntó
los nombres de los vicepresidentes de la Compañía

P
R

Viajaré a un país designado como de “alto riesgo” por

Compañía?

jerárquica entre ellos. Ella había trabajado para la
Compañía anteriormente y ahora deseaba regresar, para
lo cual quería conocer la estructura de la gerencia actual.
¿Puedo facilitarle esa información?

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Respete 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 excelente
experiencia. ¿Puedo enviar un correo electrónico a mis
gerentes de área contándoles sobre el éxito y nombrando
a los pacientes?

R

P

Un exempleado
preguntarme si podía enviarle varios Procedimientos
Operativos Estándar (POE) y políticas que él había

¿Puedo hacerlo?

R
P

Mi vicepresidente de Mercadeo envió a nuestra
fuerza de ventas de campo una presentación

nuestro producto en comparación con el producto de
nuestro competidor. La presentación está marcada como
enviara la presentación a algunos médicos a los que visito

R
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Sea cuidadoso con los registros

Preguntas Respuestas

P
R

Se
inexactitudes. ¿Qué debo hacer?

P
R

Hace poco escuché hablar a compañeros
de trabajo sobre un nuevo dispositivo
en desarrollo. ¿Puedo publicar esta
información en mi sitio de redes sociales?

indebida ningún registro de
seguro de la precisión de la
información, no especule.
SERVICIO DE CONSULTA ADVICE LINE
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íntegro en mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

P

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

Mantenga un ambiente de trabajo
seguro y saludable

Mantenga un ambiente de trabajo seguro

Los empleados de

R

ayudar a garantizar que
nuestras instalaciones
estén seguras en todo
momento.

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

íntegro
fuera de mi
lugar de trabajo?

30 | Código de Conducta

Código de Conducta

| 31

íntegro
fuera de mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

P

Soy representante de ventas y me he
hecho muy amiga de un médico que
es cliente en mi zona. Nuestra vida
social fuera del trabajo podría terminar en
una relación sentimental. ¿Debo informar a
alguien sobre esto?

Gestión de terceros

con los clientes

Preguntas Respuestas

P

Deseo contratar a un nuevo distribuidor
y sigo las políticas vigentes y los
Procedimientos Operativos Estándar

que para ganar una licitación de Boston

R

inmediatamente. El distribuidor propuesto no
ha completado los requisitos de incorporación
de la Compañía. ¿Está bien dejar que el
distribuidor presente una oferta para la
licitación?

R
P

Uno de los agentes de ventas externos

solicitado que paguemos sus comisiones
a una entidad diferente ubicada en un país
diferente. ¿Es esto permisible?

R
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íntegro
fuera de mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

Preguntas Respuestas

P

P

Los
han sido enviados a mi país desde una
de las instalaciones de fabricación de

Estoy contratando para un puesto
en mi departamento. Una de las
candidatas es la hija de un empleado

han llegado a un puerto de mi país, pero su
despacho se ha retrasado. Soy un empleado

contratarla?

R

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

R

Relaciónese con funcionarios
gubernamentales y de organismos
públicos con cuidado

P

Un consultor se ofreció para obtener
todos los permisos reglamentarios
necesarios de un país por una comisión
de 50.000 USD. Dijo que ese dinero ayudaría
a “agilizar el proceso”. La verdad es que no sé
dónde va a ir a parar ese dinero. ¿Representa
esto un problema?

P

Un médico de un hospital público
europeo va a cumplir 50 años. Me
gustaría regalarle unas entradas para

se juega en su ciudad. Creo que no me está
permitido darle las entradas a él directamente
pero, ¿podría dárselas a su esposa?

En muchos países, las interacciones
con empleados y funcionarios del
gobierno están reguladas por normas
muy estrictas. Dichas interacciones
deben cumplir con estas normas y
llevarse a cabo con integridad.

R

R
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íntegro
fuera de mi lugar de trabajo?
Preguntas Respuestas

Preguntas Respuestas

Sea justo con los demás

P

P

Soy gerente de Territorio y en mi última
reunión con la administradora de un
hospital, ella me entregó una lista
completa de los productos de la competencia,
con información de precios. ¿Puedo enviar
esto a mi equipo directivo?

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

R

Respete la propiedad intelectual

R

Asuma su responsabilidad social
corporativa
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¿Qué requisitos
leyes adicionales
mi
compromiso con el
comportamiento
íntegro?

competencia justa y activa en
igualdad de condiciones.
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¿Qué requisitos leyes adicionales
mi compromiso con el comportamiento íntegro?
Preguntas Respuestas

Entienda las reglas de compraventa
de acciones

P
R

¿Qué sucede si un proveedor de
atención médica me pregunta sobre
un uso no aprobado de un producto de
Si

Preguntas Respuestas

P
R

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

Manténgase al tanto de las exigencias
clínicas, reglamentarias y de los
programas de cuidado de la salud

P
R

Organicé una cena de negocios para
algunos empleados y clientes y gasté
más que los límites de gasto de comida.
¿Qué debo hacer?

SERVICIO DE CONSULTA ADVICE LINE
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¿Qué requisitos leyes adicionales
mi compromiso con el comportamiento íntegro?
Preguntas Respuestas

P

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

Sepa interactuar con los medios
de comunicación, el gobierno y los
abogados

R

Sea consciente de la legislación
sobre importaciones, exportaciones
y antiboicot

SERVICIO DE CONSULTA ADVICE LINE

Comuníquese con el
Departamento Legal si
surgen preguntas sobre
leyes de importación,
exportación y antiboicot o
contribuciones políticas.

CONTACTO POR INTERNET A NIVEL MUNDIAL
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¿Qué requisitos leyes adicionales
mi compromiso con el comportamiento íntegro?
Entienda las restricciones sobre
las actividades y contribuciones
políticas

pregunta
inquietud?
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pregunta

inquietud?

Preguntas Respuestas

P
R

¿Puedo llamar a la Advice Line de forma
anónima?

Preguntas Respuestas

Haga preguntas y plantee sus
inquietudes

P

Planteé a mi gerente una inquietud
sobre una cuestión de integridad y poco
tiempo después recibí una evaluación
de desempeño insatisfactorio. Temo que se
pueda tratar de una represalia por plantear mi
inquietud. ¿Qué debo hacer?

R
.

1-888-968-8425

SERVICIO DE CONSULTA ADVICE LINE
CONTACTO POR INTERNET A NIVEL MUNDIAL
46 | Código de Conducta

Código de Conducta

| 47

preguntas

dudas?
Entienda las consecuencias

en serio las violaciones a
este Código, las políticas
y los procedimientos de
la Empresa y las leyes
correspondientes.
48 | Código de Conducta

plantear una
pregunta informar
sobre una inquietud
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plantear una pregunta
informar sobre una inquietud
¿Dónde puedo obtener ayuda?

Para llamar a la Advice Line
1-888-968-8425
1-888-968-8425

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

(Global.Compliance@bsci.com).
.

Cómo recibir asesoramiento e informar
inquietudes de integridad
Gerencia corporativa

Otros recursos
Recursos Humanos

Gerencia Local, regional,
divisional o funcional

El superior de su
gerente

Su gerente

Legal
Departamento de
Cumplimiento Global
Advice Line
(888-968-8425)
Global
Seguridad Global

Empleado
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