Código de Conducta

Carta de Dow Wilson, Director Ejecutivo
Varian ha logrado su buena reputación como una compañía con
integridad. Mantenemos y fortalecemos esa reputación mediante el
cumplimiento de los más altos estándares de conducta ética en todo lo
que hacemos.
Durante nuestras operaciones comerciales diarias, tomamos miles de
decisiones. A veces, implican una decisión ética o la elección de hacer lo
correcto. Este Código de Conducta tiene como fin ser un documento
fundamental para orientarnos en la tomada de decisiones éticas.
El Código define cómo interactuamos entre nosotros, con nuestros
clientes, los pacientes que utilizan nuestros productos, la comunidad
comercial y los gobiernos de todo el mundo. Cada empleado de Varian
tiene la responsabilidad personal de respetarlo.
Nuestro compromiso con la integridad, honestidad y equidad es la
base de nuestra cultura. Desde la junta y la gerencia sénior hasta cada
empleado y socio comercial, nos esforzamos por tener éxito haciendo
lo correcto.
Si bien el Código es integral, no puede abarcar cada situación posible que
podría dar lugar a un dilema ético. En casos en los que se necesite mayor
orientación, Varian brinda amplios recursos y apoyo profesional. Siempre
comuníquese para recibir ayuda si no está seguro sobre la forma correcta
de proceder. Y si nota que alguno de nosotros no cumple nuestros
estándares, infórmelo sin temor a represalias.
Lea, comprenda y cumpla el Código. Gracias por llevarlo a la práctica al
integrarlo como su estándar personal como miembro del equipo
de Varian.
DOW WILSON
Director Ejecutivo

2

Contenido
Introducción
» El Código de Conducta es nuestro guía

Compromisos internos
4

» Respeto en el lugar de trabajo

8

Datos, seguridad cibernética y
comunicación

› El Código se aplica a todos

5

› Diversidad, inclusión y sentido de pertenencia 9

› Hacer lo correcto

5

› Empleo justo

10

de la compañía

› Acoso

11

› Sistemas de comunicación

› Represalias

12

› Seguridad cibernética

15

› Seguridad de los empleados

13

› Información confidencial

16

› Privacidad de los datos de empleados

13

› Propiedad intelectual

17

› Divulgación de secretos comerciales

18

› Privacidad y seguridad de los datos de

19

› Hacer preguntas o comunicar inquietudes 6
› Cumplimiento de leyes y reglamentaciones

7

locales y globales

»P
 rotección de activos e información

14
15

pacientes y clientes
› Mantenimiento de registros y presentación 19
de informes
› Comunicación en nombre de la compañía 19

Compromisos externos
» Conducta apropiada en el mercado

Conclusión
20

de trabajo
› Leyes, reglamentaciones y políticas

y exenciones
21

aplicables
› Protección del ambiente

21

› Seguridad y calidad de los productos

22

› Conflictos de intereses

23

› Uso de oportunidades corporativas

24

› Ofrecimiento y aceptación de regalos

24

›R
 elaciones con profesionales y

25

organizaciones de atención de la salud
› Relaciones con proveedores y trabajo

25

con terceros
› Contribuciones políticas

26

› Divulgación de información privilegiada

26

› Lavado de dinero

27

› Sobornos y otros pagos corruptos

28

› Fair dealing and compliance with

29

competition laws
› Cumplimiento comercial

3

»Avisos, enmiendas, modificaciones

30

32

Introducción
» El Código de Conducta es nuestro guía
› El Código se aplica a todos
› Hacer lo correcto
› Hacer preguntas o comunicar inquietudes
› Cumplimiento de leyes y reglamentaciones
locales y globales			

Compromisos internos
Datos, seguridad cibernética y comunicación
Compromisos externos
Conclusión

El Código de Conducta es nuestro guía
El Código de Conducta de Varian es nuestro guía para asegurarnos
de actuar siempre conforme a los más altos estándares de ética
e integridad. Es lo que esperamos de nosotros y lo que nuestros
clientes y pacientes esperan de nosotros.

Cuando nuestra visión,
misión y valores se alinean,
y trabajamos en conjunto

Varian tiene el compromiso de propiciar un mundo que no le tema al
cáncer. Para lograrlo, construimos nuestro negocio sobre la base de
cuatro valores:
1. Socios para la vida
2 Innovación inspirada
3. El cliente en primer lugar
4. Tener éxito haciendo lo correcto
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para cumplir el Código de
Conducta, hacemos el mejor
trabajo por los pacientes,
clientes y accionistas.
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El Código se aplica a todos
El Código de Conducta se aplica a todos los empleados y miembros de la
junta directiva de Varian. También se aplica a empleados de subsidiarias,
afiliadas reguladas y terceros que representan a la compañía, como
representantes de ventas, agentes, consultores, distribuidores y otros
que actúan en nombre de Varian. Si un empleado u otra persona
cubierta no cumple el Código, Varian tomará medidas disciplinarias, que
pueden incluir la finalización de la relación laboral.

Datos, seguridad cibernética y comunicación
Compromisos externos
Conclusión

Hacer lo correcto
Varian espera que la conducta de todos sus empleados sea legal, ética,
honesta y respetuosa. Este Código de Conducta proporciona políticas y
principios orientadores para algunas de las situaciones más frecuentes
que pueden presentar dilemas éticos.
Usted es responsable de familiarizarse con dicho Código y:
• Respetar sus estándares éticos.
• Conocer y seguir políticas relacionadas y diferencias específicas de un
país, las cuales puede encontrar en la intranet de Varian, VMSNet, o
a través de su representante local de Recursos Humanos (RR. HH.),
Cumplimiento Ético o Legal.
• Buscar ayuda cuando no esté seguro sobre la forma correcta
de proceder (consulte la sección “Hacer preguntas o comunicar
inquietudes” a continuación).
• Denunciar de inmediato potenciales infracciones.
• Ayudar a crear una cultura en la que todos los empleados comprenden
sus responsabilidades y se sienten cómodos al comunicar inquietudes
de buena fe sin temor a represalias.
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¿Qué es lo correcto?
A veces, es posible que la acción
correcta no sea tan evidente. Cuando
enfrente un dilema ético, antes de
actuar, puede hacer estas preguntas:
• ¿Constituye una infracción de la ley?
• ¿Constituye una infracción del Código
de Conducta de Varian?
• ¿La conducta parecería poco ética
para alguien que no esté involucrado
en el dilema ético?
• ¿La conducta podría dañar mi
reputación o la reputación de Varian?
• ¿Me sentiría incómodo si la acción
se informara en los medios de
comunicación?
Si respondió “sí” a alguna de estas
preguntas debería buscar ayuda antes
de actuar.
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Hacer preguntas o comunicar inquietudes
Varian motiva a todos los empleados, funcionarios, miembros de la junta
y socios comerciales a comunicar de inmediato preguntas o inquietudes
sobre posibles infracciones de leyes, el Código de Conducta, estándares
comerciales éticos, estándares de contabilidad y auditoría, o políticas
de Varian. Si tiene alguna pregunta sobre el Código de Conducta o
inquietudes sobre posibles infracciones, tiene varias opciones:
• P uede acudir a su gerente o gerente sénior.
• Si considera que no puede comunicarse con la gerencia, puede hacerlo
con su representante local de Recursos Humanos o el Departamento
Legal.
• Siempre puede utilizar nuestra línea de ayuda ética y financiera
confidencial (la “línea directa”), accesible en línea o por teléfono las 24
horas del día, los siete días de la semana. Conozca cómo acceder a la
línea directa en www.varian.ethicspoint.com.
• Puede comunicarse con el Departamento Legal si necesita explicación
sobre alguna ley.
• Puede comunicarse con el Departamento de Cumplimiento Ético a
través de su funcionario regional de Cumplimiento o enviando un correo
electrónico a ethics@varian.com.
Es su obligación hacer preguntas o denunciar violaciones. Nuestra
obligación es garantizar que pueda hacerlo sin temor a recibir sanciones
de algún modo. Varian prohíbe las represalias (para obtener más
información sobre esta política, consulte la sección “Represalias”, a
continuación). Todos los problemas éticos que informen los empleados
se tratan de manera justa y objetiva, y se mantendrá su confidencialidad
en la medida de lo posible, conforme a la necesidad de investigar
exhaustivamente la información brindada y, si fuera necesario, tomar las
medidas correctivas correspondientes.
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¿Qué sucede cuando se comunica
con la línea directa?
La compañía de un tercero que no está
asociada con Varian documentará su
solicitud. Si informa una inquietud, un
investigador apropiado se encargará
de investigarla, en conformidad
con los requisitos legales locales.
Durante la investigación, es posible
que se le solicite brindar información
adicional o responder preguntas. Esta
información solo se utilizará según sea
necesario para investigar un asunto
denunciado o responder cualquier
pregunta que tenga.
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Cumplimiento de leyes y reglamentaciones locales y globales
Varian hace negocios en todo el mundo y está sujeto a las leyes y
reglamentaciones de muchos países. Donde sea que esté ubicado
como empleado de Varian, es responsable de conocer y cumplir todas
las leyes nacionales y locales. El incumplimiento de dichas leyes puede
acarrear una responsabilidad civil o penal grave y perjuicios para usted
o los activos y la reputación de Varian. Si tiene una pregunta legal
sobre alguno de los asuntos tratados en este Código de Conducta, o si
encuentra una discrepancia entre las leyes o reglamentaciones, debe
solicitar ayuda al Departamento Legal.
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Respeto en el lugar de trabajo
En Varian, trabajamos mejor cuando trabajamos en equipo.
Nos tratamos con respeto, valoramos la singularidad
de cada persona y reconocemos y apreciamos las
contribuciones que hacen los demás.
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En Varian, la innovación se impulsa a través de la diversidad de
pensamiento, entornos inclusivos y empleados que sienten que
pertenecen. Estamos orgullosos de ser una compañía global con una
junta, un equipo de gerencia sénior y empleados cuyos diferentes
orígenes le aportan diversidad al trabajo que hacemos.

Datos, seguridad cibernética y comunicación
Compromisos externos
Conclusión		

9

La diversidad, la inclusión y el sentido de pertenencia son aspectos
importantes de nuestra cultura y sabemos que debemos trabajar juntos
para promover un entorno diverso e inclusivo. Por este motivo, hemos
asumido el compromiso de evaluar estas áreas en nuestras encuestas de
empleados y actuar en función de los resultados a través de programas
básicos que abarquen toda la compañía. Varian también trabaja para
evitar el sesgo inconsciente en todos los procesos de talento y atraer y
retener diversos talentos en todos los puestos. La inclusión es una de las
principales competencias que Varian desarrolla en todos los empleados.
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Empleo justo
Varian es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Varian prohíbe
la discriminación contra un candidato o empleado en función de cualquier
sesgo reconocido legalmente, incluidos, entre otros: condición de veterano,
condición de miembro de los servicios uniformados, estado civil (incluido el
estado de pareja de hecho), raza, color, religión, sexo, género, orientación
sexual o identidad de género, embarazo (incluido el nacimiento de un hijo,
lactancia o afecciones médicas relacionadas), edad (40 años en adelante),
nacionalidad o ascendencia, discapacidad física o mental, información
genética (incluidas pruebas y características) y cualquier otra consideración
protegida por la ley federal, estatal o local. Nuestro compromiso con la
igualdad de oportunidades de empleo se aplica a todas las personas
involucradas en nuestras operaciones y prohíbe la discriminación ilegal por
parte de cualquier empleado, incluidos supervisores y compañeros de trabajo.
Varian brindará adaptaciones razonables para personas calificadas con
discapacidades o personas que soliciten una adaptación conforme a creencias
religiosas, excepto que la adaptación solicitada represente un riesgo de
seguridad o dificultades excesivas para la compañía.
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Qué sucede si...
Usted cree que su supervisor lo
discrimina, pero le preocupa que
si habla al respecto con él, habrá
consecuencias.

Qué hacer:
Informe sus inquietudes al gerente de
su supervisor, su representante de RR.
HH. u otro miembro del equipo local de
gerencia o llame a la línea directa.
No es necesario que hable primero con
su gerente.
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Acoso
Varian no tolera el acoso de ninguna forma, ya sea físico, verbal o no
verbal, emocional o psicológico. El acoso puede incluir:
•M
 antener una conducta que los demás consideren intimidante, ofensiva
u hostil.
• Tratar a otros empleados de forma diferente según acepten o rechacen
insinuaciones no deseadas.
Si sufre acoso de otra persona, tiene derecho a decirle a esa persona que
la conducta no es deseada o informar su inquietud. Si observa situaciones
de acoso contra otras personas, no se quede callado y comuníquese con
su gerente, socio comercial de RR. HH., GPConnect o la línea directa.
Usted puede presentar una consulta o denuncia con la certeza de que será
protegido contra represalias si presenta una denuncia de buena fe.

Qué sucede si...
I hear someone speaking about a coworker’s religion disparagingly. Should
I do anything, even if my co-worker
hasn’t said anything?

Qué hacer:
Hable con su gerente o representante
de RR. HH. o llame a la línea directa.
Varian espera que el trato entre todos
los empleados sea con consideración
y respeto, y desea que todos los
empleados sientan que forman parte
de la familia Varian. Hablar sobre
problemas de este tipo puede crear
conciencia y entendimiento en el lugar
de trabajo, y fomentar el apoyo y la
inclusión.
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Represalias

El temor a represalias es uno de

Se prohíben estrictamente las represalias en Varian. Una represalia
consiste en producir un cambio negativo en la condición, el puesto o la
ubicación de trabajo de una persona sin un motivo comercial legítimo.
Por lo general, la represalia implica castigar a una persona por algo que
dijo o hizo, como expresar o informar una inquietud. Varian también
prohíbe represalias sutiles e indirectas, como el aislamiento social en el
lugar de trabajo o la exclusión de conversaciones o reuniones grupales.

los principales motivos por los
que los empleados se muestran
reacios a expresar inquietudes
legítimas. Queremos que se
sienta seguro al hablar sobre
un problema o inquietud en
el lugar de trabajo. Cualquier
gerente o empleado que tome
represalias enfrentará medidas
disciplinarias graves, incluida
la posible finalización de su
relación laboral.
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Varian se compromete a cumplir las leyes de salud y seguridad.
Esperamos que los empleados creen y mantengan un entorno laboral
seguro para prevenir lesiones en el lugar de trabajo y proteger la salud
y el bienestar de compañeros de trabajo al informar de inmediato
cualquier accidente o práctica insegura a su gerente.

Datos, seguridad cibernética y comunicación
Compromisos externos
Conclusión		
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Privacidad de los datos de empleados
Los empleados que tienen acceso a la información personal de
empleados potenciales, actuales, antiguos de Varian y son responsables
de manejar dicha información de forma adecuada y tomar todas las
medidas de precaución razonables para proteger la confidencialidad y
privacidad. El acceso a registros de empleados se limita a personas con
autorización por motivos válidos, legales y relacionados con el negocio,
y cualquier información que se obtenga de esos registros solo se puede
utilizar en virtud de esa autorización. Se aplican los mismos estándares a
la información personal de clientes y pacientes.

Qué sucede si...
Lo envían a reparar los cables del
sistema eléctrico fallido de un cliente,
pero el cliente no puede apagar
completamente el sistema para las
reparaciones. Usted logra hacer la
mayor parte del trabajo apagando
las partes del sistema según sea
necesario. Finalmente, todo lo
que resta por hacer es una simple
reparación de los cables eléctricos
que requiere una desconexión más
disruptiva. El cliente le solicita
que haga el trabajo sin ninguna
desconexión. Usted confía en que
puede hacerlo como un favor al cliente
con un riesgo mínimo.

Qué hacer:
No debe hacer el trabajo solicitado
sin una desconexión total y segura.
Los clientes son importantes, pero su
seguridad lo es más. La política y las
prácticas de trabajo seguras de Varian
exigen que usted desconecte todas las
máquinas antes de trabajar en estas.
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Data, Cybersecurity and Communication
» Protecting Company Assets and Information
› Communication systems
› Cybersecurity
› Confidential information
› Intellectual property
› Disclosure of Trade Secrets
› Patient and customer data privacy and security
› Record keeping and reporting
› Communicating on behalf of the company

Qué sucede si...

› Proper Marketplace Behavior

Tengo un viaje de negocios y debo
finalizar un informe que estoy
preparando sobre un producto
nuevo. ¿Está BIEN que trabaje en mi
computadora portátil durante el vuelo?

» External Engagements
Protección
de activos e información de la compañía
Applicable laws,
and policies
Varian ›espera
queregulations
los empleados
protejan los activos y
› Protecting the environment
la información
deandlaquality
compañía de pérdidas, robos, usos
› Product safety
› Conflicts of interest
indebidos
o divulgación inapropiada. Esto incluye:
› Using corporate opportunities
› Offering and accepting gifts
› Relationships with health care professionals

• Activosandtangibles,
organizations como computadoras portátiles,
› Supplier relationships and working with
teléfonos, máquinas, herramientas y otros artículos físicos
third parties
› Political contributions
• Los activos
intangibles incluyen propiedad intelectual e
› Insider trading and stock tipping
información
comercial, como inventos, planes, plazos,
› Money laundering
› Bribery and other corrupt
payments
comunicaciones,
datos
de empleados y clientes, y otra
› Fair dealing and compliance with competition laws
información
sobre el negocio de Varian
› Trade compliance
Conclusion
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Qué hacer:
A menos que tenga un protector de
pantalla instalado en su computadora,
no debe trabajar en el documento
durante el vuelo porque podrían
verlo personas no autorizadas. No
trabaje con información confidencial
en un lugar que podría comprometer
la seguridad de la información
confidencial.
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Sistemas de comunicación
Sistemas como los correos electrónicos, correos de voz, teléfonos y
computadoras posibilitan una comunicación eficiente y eficaz. Los
empleados deben utilizar su buen criterio y ser discretos en todo
momento, y utilizar estos sistemas de manera profesional, ética y legal.
Estas herramientas se brindan para fines relacionados con el trabajo,
aunque los empleados pueden utilizarlas para fines personales limitados,
como llevar un registro de citas personales en sus calendarios o hacer
llamadas telefónicas. Es posible que algunos lugares fuera de los Estados
Unidos tengan normas y políticas más restrictivas en cuanto al uso de
correos electrónicos y otros medios de comunicación electrónica. Por lo
tanto, los empleados deben conocer y respetar las políticas locales. El
Departamento Legal puede revisar correos electrónicos de Varian como
parte de investigaciones vinculadas a demandas o quejas.

Seguridad cibernética
Los datos comerciales y personales son extremadamente valiosos. Los
objetivos de los atacantes son comúnmente las redes corporativas,
gubernamentales e individuales, ya que intentan obtener acceso a esa
información. Los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes y les
cuestan millones de dólares a las compañías todos los años. Las políticas
y prácticas de información de Varian brindan un alto nivel de seguridad
para nuestros sistemas, productos y servicios corporativos. Manejamos
estos esfuerzos en toda la organización en estrecha coordinación con
los procesos de calidad y seguridad de los productos, pero los empleados
deben cumplir su parte.
Esté atento a actividades sospechosas, como una persona que intenta
obtener acceso no autorizado a nuestros sistemas o datos, y si sospecha
que los sistemas o la información de Varian podrían estar en peligro,
infórmelo de inmediato al servicio de asistencia de VIT o en VMSNet.
Asimismo, si cree que su dispositivo está en peligro, le recomendamos
desconectarse de la red hasta que TI le avise que ya no hay peligro.
15

Recordatorio:
Cualquier dispositivo que utilice
internet para una comunicación puede
hackerase. Conecte únicamente
dispositivos autorizados por Varian a la
red de Varian y utilice solo software que
cuente con la aprobación, autorización
y licencia debida de Varian.
El correo electrónico es particularmente
vulnerable a ataques. No abra ningún
correo electrónico que provenga de
una persona desconocida y nunca abra
archivos adjuntos ni haga clic en un
enlace dentro de un correo electrónico
excepto que conozca al remitente.
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› Mantenimiento de registros y presentación
de informes
› Comunicación en nombre de la compañía

Información confidencial
Cada empleado es responsable de proteger la información confidencial
de Varian. Esta incluye propiedad intelectual, secretos comerciales,
información financiera o técnica, e información personal de clientes,
empleados y pacientes. Nuestro rendimiento financiero y posición
competitiva podrían verse dañados por un robo, divulgación accidental,
piratas informáticos malintencionados o filtraciones de nuestros
sistemas de información. No divulgue información confidencial de Varian
a personas no autorizadas por la compañía para recibirla.

Compromisos externos
Conclusión		

Tome medidas de seguridad contra la divulgación accidental de
información confidencial.
• No converse acerca de información confidencial en lugares públicos.
• No almacene información confidencial en dispositivos que pueden
perderse fácilmente como una memoria USB o discos duros externos.
• Utilice protectores de pantalla en los dispositivos electrónicos que
se utilizarán en lugares públicos.
• Nunca deje dispositivos electrónicos visibles en un vehículo,
incluso si está cerrado.
• Triture documentos que contengan información confidencial
antes de desecharlos.
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Qué sucede si...
Su equipo de proyectos realiza una
celebración informal por lograr una
meta en el desarrollo de un nuevo
producto. Un miembro del equipo
toma una foto de todos los que están
presentes y dice que la publicará en las
redes sociales.

Qué hacer:
Siempre sea discreto cuando utilice las
redes sociales sea extremadamente
cuidadoso con cualquier foto que
tome un entorno de trabajo. Es
posible que en la foto se vea un
documento, boceto o prototipo sobre
el proyecto, lo que podría divulgar
propiedad intelectual relativa a él.
Incluso mencionar el tema sobre el que
está trabajando el equipo o en qué
parte del proceso se encuentra podría
divulgar propiedad.

Introducción		
Compromisos externos
Datos, seguridad cibernética y comunicación
»P
 rotección de activos e información
de la compañía
› Sistemas de comunicación
› Seguridad cibernética
› Información confidencial
› Propiedad intelectual
› Divulgación de secretos comerciales
› Privacidad y seguridad de los datos de
pacientes y clientes
› Mantenimiento de registros y presentación
de informes
› Comunicación en nombre de la compañía

Compromisos externos
Conclusión		

Propiedad intelectual
La propiedad intelectual es uno de los activos más valiosos de Varian.
Nuestras patentes, marcas comerciales, derechos de autor, secretos
comerciales y otra información de propiedad se deben proteger en todo
momento. Los secretos comerciales y otra información confidencial o de
propiedad de Varian no se deben divulgar nunca a personas u organizaciones
no autorizadas, ni se deben utilizar para fines similares.
Además, Varian protege su propiedad intelectual mediante la solicitud
de patentes y otras formas de protección. En consecuencia, propiedad
intelectual como productos, servicios, procesos y software nuevos se
debe informar de inmediato al Departamento Legal para garantizar
que se considere debidamente la solicitud de una patente u otro tipo
de protección.
Varian también respeta los derechos de propiedad intelectual de otras
personas, incluidos proveedores, distribuidores y competidores. El uso no
autorizado de propiedad intelectual de los demás, por ejemplo, software sin
licencia o la información confidencial o los secretos comerciales de un tercero,
queda estrictamente prohibido y podría acarrear sanciones civiles o penales.
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Introducción		
Compromisos externos
Datos, seguridad cibernética y comunicación
»P
 rotección de activos e información
de la compañía
› Sistemas de comunicación
› Seguridad cibernética
› Información confidencial
› Propiedad intelectual
› Divulgación de secretos comerciales
› Privacidad y seguridad de los datos de
pacientes y clientes
› Mantenimiento de registros y presentación
de informes
› Comunicación en nombre de la compañía

Compromisos externos
Conclusión		
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Divulgación de secretos comerciales
Según la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (la ley “DTSA”) de los
EE. UU., no puede ser procesado ni demandado por divulgar un secreto
comercial si:
• Divulga el secreto comercial a un funcionario o abogado del gobierno
de manera confidencial únicamente para informar o investigar una
supuesta infracción de la ley.
• Divulga el secreto comercial en una queja u otro documento presentado
en una demanda u otro procedimiento, si se presenta bajo sello.
Además, si presenta una demanda contra un empleador por tomar
represalias porque denunció una supuesta infracción de la ley, puede
divulgar un secreto comercial a su abogado y utilizar la información
vinculada con dicho secreto en el tribunal siempre y cuando presente
cualquier documento que contenga el secreto comercial bajo sello y no
divulgue el secreto comercial, excepto que un tribunal le ordene
lo contrario.

Introducción		
Compromisos externos
Datos, seguridad cibernética y comunicación
»P
 rotección de activos e información
de la compañía
› Sistemas de comunicación
› Seguridad cibernética
› Información confidencial
› Propiedad intelectual
› Divulgación de secretos comerciales
› Privacidad y seguridad de los datos de
pacientes y clientes
› Mantenimiento de registros y presentación
de informes
› Comunicación en nombre de la compañía

Privacidad y seguridad de los datos de pacientes y clientes
Varian puede manejar información personal de clientes, incluidos datos de
pacientes, a través de herramientas de asistencia de nuestros productos
instalados y en nuestras soluciones de servicio gestionadas. Los empleados
deben manejar esta información de manera segura y confidencial. Nuestra
política de seguridad de la información y nuestra política de privacidad del
cliente describen cómo debemos manejar la recopilación, el uso, la transmisión,
el almacenamiento y la eliminación de dicha información. Se espera que usted
conozca estas políticas y que informe cualquier incumplimiento a su supervisor.

Compromisos externos
Conclusión		

Mantenimiento de registros y presentación de informes
Siempre debe actuar conforme al más alto estándar de integridad al presentar
información internamente a colegas y externamente a agencias gubernamentales.
No ingrese información en registros de la compañía que engañe, tergiverse, omita
u oculte intencionalmente la verdadera naturaleza de una transacción o resultado.
Muchas agencias gubernamentales le exigen legalmente a Varian presentar informes
y declaraciones de impuestos que estén completos y sean oportunos, precisos
y comprensibles. Esto requiere que todos los empleados registren y presenten
información, y mantengan libros que estén completos y sean oportunos, precisos y
honestos. and maintain books that are timely, complete, accurate, fair and honest.

Comunicación en nombre de la compañía
Solo los empleados que son voceros autorizados pueden hablar con medios de
comunicación en nombre de la compañía. Si un reportero o representante de medios
de comunicación lo contacta sobre un asunto de Varian, derive a esa persona
al Departamento de Comunicaciones Globales y Relaciones Comunitarias. No
responda preguntas por cuenta propia. Cuando publique en redes sociales, utilice su
buen criterio y sea discreto para asegurarse de que habla por cuenta propia y nunca
en nombre de Varian. Para obtener mayor orientación, consulte la Política de Redes
Sociales de Varian.
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Qué sucede si...
Está revisando el uso de datos de un
cliente mediante la herramienta de
asistencia analítica de un producto
de Varian. Un compañero de trabajo
sugiere que ambos hagan una pausa
para tomar un café en la cafetería.

Qué hacer:
Cierre la herramienta, que ocultará los
datos del cliente, y apague o bloquee
su computadora cuando se vaya.
Nunca descuide su computadora si
tiene algún tipo de archivo abierto
en su pantalla, especialmente
información confidencial como datos
de clientes.

Introducción		
Compromisos internos
Datos, seguridad cibernética y comunicación
Compromisos externos
» Conducta apropiada en el mercado de trabajo
›L
 eyes, reglamentaciones y políticas aplicables
› Protección del ambiente
› Seguridad y calidad de los productos
› Conflictos de intereses
› Uso de oportunidades corporativas
› Ofrecimiento y aceptación de regalos
›R
 elaciones con profesionales y organizaciones
de atención de la salud
› Relaciones con proveedores y trabajo con terceros
› Contribuciones políticas
› Divulgación de información privilegiada
› Lavado de dinero
› Sobornos y otros pagos corruptos
› Fair dealing and compliance with
competition laws
› Cumplimiento comercial

Conclusión			
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Conducta apropiada en el mercado de trabajo
Varian es un buen ciudadano corporativo y del mundo.
Cumplimos todas las leyes, nos conducimos con buenas
intenciones y participamos en interacciones transparentes.

Introducción		
Compromisos internos
Datos, seguridad cibernética y comunicación

Leyes, reglamentaciones y políticas aplicables

Compromisos externos

Varian tiene el compromiso de mantener la excelencia reglamentaria.
Esto significa que Varian y sus empleados cumplen todas las leyes de
cada país y lugar donde operamos.

» Conducta apropiada en el mercado de trabajo
› Leyes, reglamentaciones y políticas aplicables
› Protección del ambiente
› Seguridad y calidad de los productos
› Conflictos de intereses
› Uso de oportunidades corporativas
› Ofrecimiento y aceptación de regalos
› Relaciones con profesionales y organizaciones
de atención de la salud
› Relaciones con proveedores y trabajo con terceros
› Contribuciones políticas
› Divulgación de información privilegiada
› Lavado de dinero
› Sobornos y otros pagos corruptos
› Fair dealing and compliance with
competition laws
› Cumplimiento comercial

Conclusión		

Si tiene preguntas sobre una ley o se encuentra una discrepancia entre
las leyes de diferentes países o lugares, comuníquese de inmediato con
el Departamento Legal para recibir asistencia. Si cree que existe una
discrepancia entre alguna política o directrices de Varian, infórmelo a su
equipo de gestión.

Protección del ambiente
Varian tiene el compromiso de hacer negocios de un modo que proteja la
salud pública y el ambiente. Varian también se compromete a conservar
los recursos naturales del planeta.
Para cumplir los estándares ambientales de Varian, cada instalación
debe cumplir las leyes y reglamentaciones ambientales aplicables con
relación a sus operaciones y productos, y proteger las comunidades
donde operamos. Se espera que la gerencia sénior en cada instalación
mantenga un diálogo abierto con funcionarios locales del gobierno
sobre la naturaleza y los peligros de los materiales que fabrican o
manipulan. La política de Varian consiste en mejorar continuamente
el impacto que producimos en el ambiente. Esto se logra mediante la
definición de objetivos desafiantes y parámetros significativos, así como
también la comunicación de nuestros resultados a nuestros empleados,
accionistas y partes interesadas de la comunidad. Si tiene preguntas,
comuníquese con el grupo de asuntos ambientales de Varian.
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Introducción		
Compromisos internos
Datos, seguridad cibernética y comunicación

Seguridad y calidad de los productos

Compromisos externos

La seguridad es fundamental en cada uno de los productos y servicios
que brinda Varian. Varian se compromete a fabricar productos seguros
y eficaces, al igual que cumplir los requisitos legales y reglamentarios que
rigen el diseño, la fabricación y el suministro de dichos productos, a fin de
que marquen una diferencia positiva en la vida de los pacientes y usuarios de
todo el mundo.

» Conducta apropiada en el mercado de trabajo
›L
 eyes, reglamentaciones y políticas aplicables
› Protección del ambiente
› Seguridad y calidad de los productos
› Conflictos de intereses
› Uso de oportunidades corporativas
› Ofrecimiento y aceptación de regalos
›R
 elaciones con profesionales y organizaciones
de atención de la salud
› Relaciones con proveedores y trabajo con terceros
› Contribuciones políticas
› Divulgación de información privilegiada
› Lavado de dinero
› Sobornos y otros pagos corruptos
› Fair dealing and compliance with
competition laws
› Cumplimiento comercial

Conclusión

Varian diseña y fabrica sus productos para que cumplan los requisitos de
agencias gubernamentales así como también aquellos de calidad, prueba
e inspección de servicios al cliente. Realizamos pruebas y brindamos la
documentación necesaria para demostrar el cumplimiento de dichos
requisitos. Presentar deliberadamente pruebas u otros datos falsos
constituye una infracción de la ley y política de Varian.
Además, Varian recopila y presenta información relacionada con quejas e
incidentes de seguridad que involucran a nuestros productos. Los empleados
reciben capacitación sobre el tratamiento de quejas y deben informar los
incidentes dentro de Varian llamando a la línea directa cuando ocurren.
En algunos países, algunos empleados también deben informar
quejas e incidentes de seguridad que involucran a nuestros
productos a entidades gubernamentales (por ejemplo,
entidades reglamentarias, vinculadas al consumidor
o la policía). Comuníquese con el Departamento
Reglamentario para obtener más información
o si tiene preguntas.
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Introducción		
Compromisos internos
Datos, seguridad cibernética y comunicación

Conflictos de intereses

Compromisos externos

Un conflicto de intereses ocurre cuando sus lealtades o actividades se
dividen entre los intereses de Varian y los propios. Si bien no es posible
enumerar cada situación o actividad que podría derivar en un conflicto
de intereses, algunos ejemplos comunes incluyen:

» Conducta apropiada en el mercado de trabajo
›L
 eyes, reglamentaciones y políticas aplicables
› Protección del ambiente
› Seguridad y calidad de los productos
› Conflictos de intereses
› Uso de oportunidades corporativas
› Ofrecimiento y aceptación de regalos
›R
 elaciones con profesionales y organizaciones
de atención de la salud
› Relaciones con proveedores y trabajo con terceros
› Contribuciones políticas
› Divulgación de información privilegiada
› Lavado de dinero
› Sobornos y otros pagos corruptos
› Fair dealing and compliance with
competition laws
› Cumplimiento comercial

Conclusión

• R
 ecibir o solicitar favores, regalos o préstamos indebidos, ya sea para usted
mismo u otra persona, de un cliente, proveedor, contratista o competidor;
consulte la sección “Ofrecimiento y aceptación de regalos” para saber qué
constituye un regalo aceptable.
• P
 oseer valores o un interés de inversión en un proveedor de Varian cuando
ocupa un puesto que le permite conducir el negocio de Varian hacia el
proveedor.
• C
 ontratar o supervisar a un familiar u otra persona con la que mantiene un
vínculo cercano.
• O
 frecer empleo o servicios de consultoría a un cliente, proveedor o
competidor de Varian.
Los conflictos de intereses, incluso la apariencia de que existe uno, se
deben evitar. Si no es posible o práctico evitar un conflicto de intereses,
debe informar el conflicto de intereses a la compañía a través de nuestro
Formulario de Divulgación de Conflictos de Intereses en línea. Puede
encontrar información adicional sobre conflictos de intereses en la Política
Global sobre Conflictos de Intereses.

23

Qué sucede si...
Mi hermana es propietaria de una
pequeña firma que fabrica materiales
que se podrían utilizar en productos de
Varian. ¿Hacer negocios con ella es un
conflicto de intereses?

Qué hacer:
Aunque esta situación no se trate
necesariamente de un conflicto de
intereses, debe informar esta relación
a la gerencia antes de hacer negocios
con la firma de su hermana y no debe
intentar influir en la relación comercial
de Varian con la firma. Una persona
imparcial, que no sea usted, debe
decidir si la firma de su hermana es
la mejor fuente para el material y el
negocio de Varian.

Introducción		
Compromisos internos
Datos, seguridad cibernética y comunicación

Uso de oportunidades corporativas

Compromisos externos

Los empleados no pueden utilizar propiedad e información de la compañía
ni recurrir a su puesto en esta para obtener beneficios personales. No
puede aprovechar una oportunidad comercial ni dirigirla a un tercero si
Varian tiene o es probable que tenga un interés en esta. Por ejemplo,
si sabe que Varian pretende comprar una determinada propiedad y
desarrollarla, no debe compartir esta información con un amigo para que
pueda comprar una propiedad contigua con la esperanza de obtener una
ganancia rápida en valor cuando se anuncie la transacción.

» Conducta apropiada en el mercado de trabajo
›L
 eyes, reglamentaciones y políticas aplicables
› Protección del ambiente
› Seguridad y calidad de los productos
› Conflictos de intereses
› Uso de oportunidades corporativas
› Ofrecimiento y aceptación de regalos
›R
 elaciones con profesionales y organizaciones
de atención de la salud
› Relaciones con proveedores y trabajo con terceros
› Contribuciones políticas
› Divulgación de información privilegiada
› Lavado de dinero
› Sobornos y otros pagos corruptos
› Fair dealing and compliance with
competition laws
› Cumplimiento comercial

Conclusión		
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Ofrecimiento y aceptación de regalos
Solo puede ofrecer o aceptar un regalo, comida, entretenimiento u otra
cortesía comercial si cumple los siguientes requisitos:
• Es para un fin comercial legítimo, no pretende influir en una decisión
comercial ni tampoco se espera reciprocidad. Un ejemplo de un fin
comercial legítimo es compartir una comida en la que puede conversar
sobre los nuevos servicios de un proveedor que serían útiles para Varian.
• No es en forma de dinero en efectivo o un equivalente a dinero en
efectivo (por ejemplo, tarjetas de regalo).
• No se puede percibir como un soborno ni parecerlo.
• Es adecuado en términos de valor, tiempo, lugar y frecuencia.
• No crea un conflicto de intereses.
• No infringe ninguna ley, reglamentación o políticas de la compañía.

Qué sucede si:
Un proveedor que busca brindar sus
servicios profesionales a Varian le
ofrece dos entradas para un evento
deportivo a cambio de que intente
influir en los responsables de tomar
decisiones a su favor.

Qué hacer:
Esa oferta consiste en un evidente
soborno y se debe rechazar
inmediatamente. Aceptarla constituiría
una infracción de la política de Varian
y la ley.

Introducción		
Compromisos internos
Datos, seguridad cibernética y comunicación

Relaciones con profesionales y organizaciones de atención de la salud

Compromisos externos

Es posible que por su trabajo tenga contacto con profesionales u
organizaciones de atención de la salud que están en posición de influir en
la compra, el alquiler o el uso de productos y servicios de Varian. Dichas
interacciones deben perseguir solo fines comerciales válidos, cumplir
todas las leyes y políticas de Varian aplicables y no deben influir (o dar la
apariencia de influir) en decisiones médicas.

» Conducta apropiada en el mercado de trabajo
›L
 eyes, reglamentaciones y políticas aplicables
› Protección del ambiente
› Seguridad y calidad de los productos
› Conflictos de intereses
› Uso de oportunidades corporativas
› Ofrecimiento y aceptación de regalos
› Relaciones con profesionales y organizaciones
de atención de la salud
› Relaciones con proveedores y trabajo con terceros
› Contribuciones políticas
› Divulgación de información privilegiada
› Lavado de dinero
› Sobornos y otros pagos corruptos
›F
 air dealing and compliance with
competition laws
› Cumplimiento comercial

Conclusión
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En algunos países, Varian debe informar todos los pagos y transferencias
de valor a profesionales y organizaciones de atención de la salud. Los
empleados deben cumplir todas las políticas y los procedimientos locales
relativos al registro de dichos pagos de forma precisa y completa.

Relaciones con proveedores y trabajo con terceros
En muchos casos, Varian contrata a personas o compañías que brindan
suministros y servicios en nombre de Varian. Es posible que las acciones
y actividades de esas partes se atribuyan a Varian y nos consideren
responsables de sus acciones. Varian exige que nuestros proveedores
y terceros lean, comprendan y cumplan el Código de Conducta
de Proveedores de Varian. Comuníquese con el Departamento de
Cumplimiento Ético si tiene preguntas relacionadas con la contratación
de proveedores y terceros.

Qué sucede si...
Un médico que es miembro de
un comité asesor de Varian abrió
recientemente un nuevo consultorio.
¿Varian puede enviar un arreglo floral
para celebrar la apertura del nuevo
consultorio?

Qué hacer:
No. Cualquier regalo que ofrezcamos
a un profesional de atención de la
salud debe perseguir un fin educativo.

Introducción		
Compromisos internos
Datos, seguridad cibernética y comunicación

Contribuciones políticas

Compromisos externos

Varian motiva a sus empleados a ejercer sus derechos como ciudadanos
individuales, incluso la participación en el proceso político conforme a su
propio tiempo y sus propios gastos.

» Conducta apropiada en el mercado de trabajo
›L
 eyes, reglamentaciones y políticas aplicables
› Protección del ambiente
› Seguridad y calidad de los productos
› Conflictos de intereses
› Uso de oportunidades corporativas
› Ofrecimiento y aceptación de regalos
›R
 elaciones con profesionales y organizaciones
de atención de la salud
› Relaciones con proveedores y trabajo con terceros
› Contribuciones políticas
› Divulgación de información privilegiada
› Lavado de dinero
› Sobornos y otros pagos corruptos
› Fair dealing and compliance with
competition laws
› Cumplimiento comercial

Conclusión		

Sin embargo, ningún empleado o socio comercial puede indicar una
posición política en nombre de Varian, utilizar el membrete de la
compañía para comunicar opiniones personales ni tomar medidas que
podrían dar la apariencia de ejercer influencia sin la aprobación previa
del Departamento Legal, el Director de Asuntos Gubernamentales, l
Presidente y el Director Ejecutivo.
Ningún empleado o socio comercial puede actuar en nombre de
Varian al proporcionar cortesías comerciales, regalos o pagos a un
funcionario del gobierno o de un partido político, empleado candidato
o agente, excepto que la acción sea voluntaria como una contribución
al Comité de Acciones Políticas (Political Action Committee, PAC) de
Varian o mediante la aprobación escrita del Departamento Legal o el
Departamento de Cumplimiento Ético.

Divulgación de información privilegiada
La información privilegiada consiste en una novedad sobre la compañía
que no se comparte con el público general. Utilizar dicha información a la
que accede como empleado de Varian para su propio beneficio personal
o financiero, o compartirla con otras personas está prohibido conforme
a la Política de Información Privilegiada de Varian y también puede
constituir una infracción de la ley civil y penal. Ejemplos de este tipo de
información incluyen: proyecciones o cambios en estimaciones de futuras
ganancias; la propuesta de una fusión, adquisición o venta de activos;
oferta o recompra de acciones; cambios en la gerencia sénior; productos
o descubrimientos nuevos; o la expansión o reducción de operaciones.
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Qué sucede si...
Usted sabe o cree que es probable
que Varian comunique un aumento
considerable de ingresos netos para
el trimestre que finaliza la próxima
semana. Siente la tentación de
compartir esta información con amigos.

Qué hacer:
En ninguna hipótesis comparta esta
información, sea real o supuesta.
Esto se considera divulgación de
información privilegiada y además de
estar prohibido conforme a la política
de Varian, es ilegal.

Introducción		
Compromisos internos
Datos, seguridad cibernética y comunicación
Compromisos externos
» Conducta apropiada en el mercado de trabajo
›L
 eyes, reglamentaciones y políticas aplicables
› Protección del ambiente
› Seguridad y calidad de los productos
› Conflictos de intereses
› Uso de oportunidades corporativas
› Ofrecimiento y aceptación de regalos
›R
 elaciones con profesionales y organizaciones
de atención de la salud
› Relaciones con proveedores y trabajo con terceros
› Contribuciones políticas
› Divulgación de información privilegiada
› Lavado de dinero
› Sobornos y otros pagos corruptos
› Fair dealing and compliance with
competition laws
› Cumplimiento comercial

Conclusión
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Lavado de dinero
El lavado de dinero consiste en encubrir una fuente de dinero con el fin de
ocultar su uso u origen, o evitar el pago de impuestos sobre ese dinero. Las
fuentes de dinero lavado con frecuencia están involucradas en una actividad
delictiva, como terrorismo, narcóticos, evasión de impuestos y fraude. Varian
cumple plenamente todas las leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo
en todo el mundo.
Varian prohíbe toda transacción que pueda interpretarse como encubrimiento
de una conducta ilegal o que implique beneficios o activos provenientes de
una conducta de esa naturaleza. Solo haga negocios con clientes de buena
reputación que participen en actividades comerciales legítimas y utilicen fondos
de fuentes lícitas. Si sospecha que una persona puede estar involucrada en el
lavado de dinero, comuníquese con el Departamento de Cumplimiento Ético.

Introducción		
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Sobornos y otros pagos corruptos

Compromisos externos

El soborno consiste en el ofrecimiento de un objeto de valor a una
persona con el objetivo de influir en sus opiniones o conductas. Los
sobornos pueden incluir dinero en efectivo, regalos, entretenimiento,
contribuciones o cualquier otro objeto de valor. Los sobornos efectuados
de forma directa o a través de un intermediario son ilegales.

» Conducta apropiada en el mercado de trabajo
›L
 eyes, reglamentaciones y políticas aplicables
› Protección del ambiente
› Seguridad y calidad de los productos
› Conflictos de intereses
› Uso de oportunidades corporativas
› Ofrecimiento y aceptación de regalos
›R
 elaciones con profesionales y organizaciones
de atención de la salud
› Relaciones con proveedores y trabajo con terceros
› Contribuciones políticas
› Divulgación de información privilegiada
› Lavado de dinero
› Sobornos y otros pagos corruptos
› Fair dealing and compliance with
competition laws
› Cumplimiento comercial

Conclusión		
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Varian se compromete plenamente con los principios y las prácticas de
leyes contra la corrupción y el soborno. Todos los empleados y partes
que actúen en nombre de Varian deben compartir este compromiso y no
realizarán ninguna acción que podría considerarse un soborno.

Qué sucede si:
El sistema de un hospital tiene equipo
de Varian colocado en una de sus
instalaciones. Usted está negociando
la compra de equipo para otra
instalación. El sistema del hospital
ha solicitado una donación para
una pesquisa y un colega le sugiere
informarle al agente de compra del
sistema del hospital que la institución
recibirá la subvención si compra equipo
adicional de Varian.

Qué hacer:
No siga este consejo. Asociar al
sistema del hospital que recibirá
donación para una pesquisa con
la venta de un producto puede
considerarse un soborno o propina.
Recuerde, un soborno puede ser
cualquier objeto de valor ofrecido para
influir en las decisiones o acciones de
una persona. Esto incluye donación y
otras contribuciones.
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Prácticas comerciales justas y cumplimiento de leyes de competencia

Compromisos externos

Nuestras acciones como compañía y nuestras relaciones comerciales
se deben basar en prácticas comerciales justas, la competencia leal
en cuanto a la calidad, el precio y servicio, y el cumplimiento de leyes
y reglamentaciones. Las prácticas comerciales justas significan que
no obtenemos una ventaja desleal mediante la manipulación, el
encubrimiento o la tergiversación de hechos importantes, el abuso
de información confidencial o privilegiada, o prácticas similares.
Competimos únicamente en función de los méritos de nuestros
productos y servicios.
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› Relaciones con proveedores y trabajo con terceros
› Contribuciones políticas
› Divulgación de información privilegiada
› Lavado de dinero
› Sobornos y otros pagos corruptos
› Fair dealing and compliance with
competition laws
› Cumplimiento comercial

Conclusión
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Nuestras actividades comerciales están sujetas a leyes de competencia
que prohíben o restringen acuerdos o arreglos anticompetitivos cuyo
propósito es:
• Fijar, coordinar o controlar precios
• Facilitar licitaciones convenientes o fraudulentas
• Ayudar a un cliente a redactar el pliego de condiciones de una licitación
• Limitar la competencia entre otros participantes del mercado
• Compartir información con competidores sobre precios, ganancias o
márgenes de ganancia
• Dividir o distribuir mercados, territórios o clientes
• Intercambiar o compartir con un competidor información no publicada
sobre precios u otra información competitiva
• Realizar acuerdos recíprocos con socios o proveedores

Qué sucede si...
Durante una presentación en una
exposición de negocios, usted se
sienta junto a un representante
de ventas para un competidor.
Cuando la presentación finaliza y
el público se dispersa, usted nota
que el representante de ventas del
competidor ha olvidado por accidente
lo que parece ser un informe interno
confidencial sobre un producto nuevo.
Este informe podría resultarle útil
para desarrollar una estrategia de
comercialización para un producto
competitivo que Varian está a punto
de lanzar.

Qué hacer:
Avise a la persona u organización a
cargo de la exposición de negocios.
Cualquier intento de obtener
información del informe sería poco
ético e infringiría los principios de
competencia leal.
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Cumplimiento comercial

Compromisos externos

Muchos países tienen leyes y reglamentaciones que comprenden las transacciones
comerciales internacionales (como las importaciones y exportaciones) y respaldan la
seguridad nacional, la política exterior y los objetivos económicos. Varian se compromete
a cumplir todas las leyes y reglamentaciones globales de cumplimiento comercial,
sanciones, importaciones y exportaciones.
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Los empleados de Varian deben asegurarse de que la documentación comercial refleje
con precisión cualquier transacción cuando los productos cruzan una frontera. Debemos
mantener e informar descripciones precisas de productos, códigos de aranceles aduaneros,
clasificaciones de exportaciones, valor comercial y país de origen. También debemos
cumplir todas las reglamentaciones que rigen las licencias de exportación e importación,
la documentación de envío, de importación, y los requisitos de presentación de informes y
retención de registros.
Los gobiernos pueden imponer sanciones integrales o más limitadas en países específicos,
que pueden restringir o prohibir nuestras operaciones comerciales en dichos países. Al
momento de la publicación de este Código de Conducta, los países sujetos a sanciones
integrales eran Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán, Siria y la región de Crimea.
Los gobiernos también pueden restringir el comercio de transacciones de negocios
con personas o entidades particulares. Los empleados de Varian deben seguir los
procedimientos de la compañía con respecto a países sancionados y partes restringidas,
y consultar al equipo de Comercio Global si necesitan mayor orientación sobre cualquier
negocio propuesto relacionado con esos países.
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»Avisos, enmiendas, modificaciones
y exenciones

Este Código de Conducta está destinado a ayudarnos a
actuar de la mejor manera y tener éxito haciendo lo correcto.
Le recomendamos que lea todo el Código con atención, que
se familiarice con el espíritu y su contenido, y que vuelva a
asumir el compromiso de respetarlo todos los días.
Si alguna vez tiene preguntas o inquietudes de índole ética
o legal, cuenta con recursos que lo ayuden: su supervisor, su
representante de Recursos Humanos, la Línea Directa de
Ética y el Departamento Legal. Recuerde: Cuando nuestra
visión, misión y valores se alinean, y trabajamos en conjunto
para cumplir el Código de Conducta, hacemos el mejor
trabajo por los pacientes, clientes y accionistas.
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Avisos, enmiendas, modificaciones y exenciones

Conclusión

Ocasionalmente, es posible que la junta o un comité de la junta de la
compañía enmiende o modifique este Código de Conducta, sujeto a la
divulgación y otras disposiciones de la Ley de Intercambio de Valores de
1934 y las normas en virtud de esta (la “Ley 34”), y las normas aplicables
de la Bolsa de Valores de Nueva York (las “Normas NYSE”). Únicamente
la junta o uno de sus comités puede realizar una enmienda, modificación
o exención de las disposiciones del Código de Conducta para los
funcionarios ejecutivos o miembros de la junta de la compañía, y estas
se deben divulgar de inmediato a los accionistas según lo exigen las
“Normas de la Ley 34 y NYSE”.

»Avisos, enmiendas, modificaciones
y exenciones
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