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Estimado colega:

Bio-Rad lleva mucho tiempo proporcionando productos y servicios 
de alta calidad que fomentan el descubrimiento científico y mejoran la 
atención médica. A medida que crecimos, nuestro compromiso con la 
integridad en todo lo que hacemos ha guiado nuestro éxito. Esto quiere 
decir comportarnos de manera profesional y ética, y cumplir las leyes y 
reglamentaciones vigentes.

Este “Código de conducta y ética empresarial de Bio-Rad”, revisado y 
actualizado, trata nuevas leyes, normas, reglamentaciones y estándares 
de conducta que rigen nuestras operaciones de negocio. Nuestro 
Código revisado establece los pilares de nuestra filosofía en relación 
con las actividades de negocio. Incluye políticas y procedimientos que 
son necesarios para garantizar prácticas de negocio responsables y 
estándares éticos elevados.

El Código afecta a todos los empleados, funcionarios y directores de Bio-Rad, y sus subsidiarias en todo 
el mundo, independientemente del cargo o la antigüedad. Cuando corresponda, estas políticas también se 
pueden extender a contratistas y otros terceros.

Lea detenidamente este Código para entender mejor de qué manera rigen estas políticas y procedimientos para 
usted, todos los días. Si tiene preguntas que vayan surgiendo, convérselo con su supervisor o gerente. También 
puede hablar sobre las preguntas que tenga acerca del Código con Recursos Humanos, Legal o Cumplimiento 
corporativo. 

Independientemente del puesto que tenga en Bio-Rad, cada uno de nosotros tiene un papel vital para sostener 
la histórica reputación de Bio-Rad de integridad y calidad. 

Espero que todos respeten este Código y sigan operando con la mayor integridad para garantizar el éxito 
continuo de Bio-Rad.

Muchas gracias.

Norman Schwartz

Presidente y Director ejecutivo 
Bio-Rad Laboratories, Inc.

Nuestros valores principales
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Brindar productos útiles de alta calidad 
que fomentan el descubrimiento científico 
y mejoran la atención médica.

Nuestra misión

El propósito de este Código:

Este Código sirve como guía para ayudarnos a 
tomar decisiones de negocio honestas y éticas. 
Pretende ayudarnos a cumplir las leyes, normas 
y reglamentaciones vigentes, y las políticas de 
Bio-Rad. Este Código no puede abordar todas 
las situaciones que pueden surgir en el  
desempeño diario de nuestras obligaciones 

laborales, ni aborda cada ley o política de Bio-
Rad. Sin embargo, este Código demuestra 
nuestros valores y proporciona pautas y recursos 
para ayudarnos a hacer lo correcto y actuar con 
integridad en todo lo que hacemos. Bio-Rad se 
compromete con una cultura organizativa que 
fomenta la conducta ética y un compromiso con 
el cumplimiento de la ley.
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La familia de  
códigos de conducta de Bio-Rad

Afecta a los miembros del personal 
de Bio-Rad 

Ejemplos:
• Directores
• Funcionarios
• Empleados
• Trabajadores temporarios
• Trabajadores subcontratados

Hay tres Códigos de conducta Bio-Rad que rigen nuestra conducta 
y la conducta de nuestros socios comerciales.

El Código de conducta y ética empresarial de Bio-Rad es aplicable 
a todos los miembros del personal de Bio-Rad. Los miembros del 
personal incluyen a la Junta directiva, a los empleados de tiempo 
parcial y tiempo completo, y a los trabajadores temporarios y 
subcontratados.

El Código de conducta para socios de canal y consultores afecta 
a los socios comerciales que (i) actúan en nombre de Bio-Rad, y 

(ii) se relacionan con el gobierno o los funcionarios del gobierno, 
profesionales de atención médica y organizaciones sanitarias, o 
clientes. Este Código es más extenso que el Código de conducta 
para proveedores debido a las obligaciones adicionales que tienen 
estas organizaciones como resultado de actuar en nombre  
de Bio-Rad.

El Código de conducta para proveedores es aplicable a todas las 
demás entidades que proporcionan servicios o productos  
a Bio-Rad.

Código de conducta y  
ética empresarial  
de Bio-Rad

Afecta a los socios de canal y 
consultores que actúan en  
nombre de Bio-Rad

Ejemplos de  
socios de canal:
• Distribuidores
• Agentes
• Organización de grupos de compras
• Revendedores
• Consultores de ventas

Ejemplos de  
consultores:
• Consultores normativos
• Agentes de viajes
• Planificadores de reuniones
• Proveedores logísticos
• Despachos de abogados y auditores
• Especialistas de inmigración

Afecta a aquellos que 
proporcionan productos 
o servicios a Bio-Rad

Ejemplos:
• Proveedores de materia prima
• Fabricantes de equipos originales
•  Proveedores de servicios 

de limpieza
•  Vendedores de suministros 

de oficina
•   Todos los proveedores que no 

están incluidos en el Código de 
conducta de socios de canal y 
consultores

Código de conducta  
de proveedores de  
Bio-Rad

Código de conducta  
de socios de canal y 
consultores de Bio-Rad
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Nuestros valores principales 
determinan la cultura y definen 
el carácter de nuestra compañía. 
Guían el modo en que nos 
comportamos y tomamos 
decisiones

Innovación

• Crear valor a través de la innovación y las mejoras de 
los productos. 

• Buscar formas innovadoras para incorporar nuevas ideas y 
enfoques para resolver dificultades existentes y nuevas.

• Desarrollar nuevas ideas, y llevarlas a cabo.

• Forjar relaciones de éxito mutuo con los clientes para comprender 
mejor sus necesidades.

Implicación

• Servir a la humanidad.

• Avanzar los descubrimientos científicos y mejorar la calidad de la 
atención médica.

• Comprometerse con los clientes.

• Involucrarse y marcar la diferencia.

• Promover la educación e instrucción en la ciencia.

Independencia 

• Seguir siendo flexibles para cubrir las necesidades inmediatas y a 
largo plazo de nuestros clientes.

• Enfocarnos en el crecimiento a largo plazo.

• Tomar las decisiones correctas, en el momento correcto.

• Buscar nuevas oportunidades.

Integridad 

• Integridad en el lugar de trabajo.

• Integridad con nuestros clientes y socios comerciales.

• Integridad dentro de nuestra compañía y en nuestras 
comunidades.

PUNTOS QUE DEBE RECORDAR

Cuando se enfrenta a una decisión difícil que plantea un 
asunto relativo al cumplimiento o la ética, puede resultar útil 
preguntarse lo siguiente acerca de una medida propuesta:

1. ¿La medida violaría nuestros valores principales, la política 
de Bio-Rad, este Código o la ley?

2. ¿Sentiría vergüenza si los demás supiesen mi acción?

3. ¿La reputación de Bio-Rad se vería perjudicada  
por mi acción?

Nuestros valores principales
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Cómo formular preguntas y  
plantear inquietudes
Usted es responsable de llevar a cabo las actividades de negocio 
de Bio-Rad de manera legal y ética. De cuando en cuando, quizá 
tenga alguna inquietud acerca de la ley, este Código o las políticas de 
Bio-Rad, o sospeche que se ha producido una violación de ellos. No 
dude en preguntar o denunciar violaciones reales o potenciales.

Plantear las inquietudes puede ayudar a Bio-Rad a reducir los 
riesgos, mejorar los procesos y resolver los problemas. Debe actuar 
de “buena fe”, que significa que usted manifiesta una sospecha que 
tiene motivos para creer que es cierta, incluso si posteriormente se 
determina que no existió un hecho inadecuado. No quiere decir que 
tenga razón, sino que debe actuar de buena fe. 

Bio-Rad tiene varios recursos para responder a preguntas 
e inquietudes.

Cómo formular una pregunta o denunciar una inquietud

En muchos casos, su supervisor directo o gerente probablemente 
sean la persona que lo puede asistir con las dudas y las inquietudes. 
Sin embargo, a veces, puede que sea más apropiado dirigir sus 
preguntas o inquietudes a otra persona. Puede buscar la orientación  
de alguno de los siguientes recursos, o hacer una denuncia ante ellos:

• Su supervisor directo u otro gerente

• Su representante de Recursos Humanos 

• El departamento de Cumplimiento corporativo

• El departamento Legal

• La Línea de ayuda Integridad de Bio-Rad. La Línea de ayuda 
Integridad funciona a través de un tercero independiente. Está 
disponible en www.Bio-RadIntegrityHelpline.com. La Línea de 
ayuda Integridad está disponible para los miembros del personal 
de Bio-Rad, los funcionarios, directores, socios comerciales y otros 
terceros, excepto cuando la ley lo prohíbe.

• La Línea de ayuda Integridad opera las 24 horas del día, los 
7 días de la semana a través de números de teléfono locales 
y a través de la Internet. En el caso de que trabaje en un país 
con leyes que restrinjan los temas que se pueden denunciar a 
través de una línea directa, la Línea de ayuda Integridad lo dirigirá 
a otros canales de Bio-Rad apropiados para hacer denuncias. Hay 
operadores disponibles para hablar en su idioma local.

• El Comité de auditoría de la Junta directiva. Se debe comunicar 
con el Comité de auditoría directamente con respecto a las 
inquietudes relacionadas con un asunto contable, de controles de 
contabilidad internos o de auditoría. Comuníquese por correo postal 
a Bio-Rad Laboratories, Inc., a la atención de: Comité de auditoría, 
Mail Stop: 1-116, 2000 Alfred Nobel Dr., Hercules, CA 94547, USA, 
o por correo electrónico a audit_committee@bio-rad.com.

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

R Sí. Siempre debe denunciar las inquietudes acerca 
de violaciones o posibles violaciones de la ley, 
independientemente del importe en dólares o el 
efecto en nuestro negocio.

P

R Si considera que se ha violado este Código o 
la política de Bio-Rad, se espera que hable de 
inmediato. Su primer punto de contacto, por lo 
general, será su gerente.

¿Cuándo debo hablar?

P Me acabo de enterar de un cambio reglamentario 
que entró en vigencia hace 60 días, y que el equipo 
de producto que lidero no implementó en la nueva 
versión de nuestro producto. Calculo que los cambios 
podrían costar alrededor de $45.000. Detener el 
proceso para hacer los cambios perjudicaría la fecha 
de lanzamiento, y queremos que este nuevo producto 
importante salga a la venta para nuestros clientes. 
Me dijeron que la multa legal por no cumplir con esta 
reglamentación sería de alrededor de $6000. ¿Debo 
hablar, aunque la multa sea mucho menor que el costo 
de la actualización?

P

R Sí. Puede usar la Línea de ayuda Integridad para 
hacer preguntas. No solo es para denunciar 
acusaciones o inquietudes.

¿Me puedo comunicar con la Línea de ayuda 
Integridad si solo tengo una pregunta?

www.Bio-RadIntegrityHelpline.com
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Confidencialidad y anonimato

Bio-Rad tratará la información que usted denuncie de la forma 
más confidencial que sea posible. Si no se siente cómodo para 
identificarse, puede hacer la denuncia de forma anónima, a menos 
que lo prohíba la legislación local. Sin embargo, le recomendamos 
compartir su identidad al hacer la denuncia porque puede ser más 
difícil investigar detalladamente las denuncias anónimas, y esto 
permite a Bio-Rad realizar la investigación más completa posible.

También debería incluir en su denuncia fechas importantes, 
nombres, ubicaciones y otros detalles, de ser posible, para facilitar 
la investigación. Incluso si no conoce todos los hechos o no está 
seguro de si es un problema, igual le recomendamos presentar 
su inquietud.

Después de hacer la denuncia

Independientemente del modo que escoja para hacer la denuncia, 
Bio-Rad tomará con seriedad todas las denuncias sobre falta 
de ética, real o presunta, y se ocupará de inmediato. El personal 
apropiado investigará detenidamente las denuncias. Si la denuncia 
es justificada, Bio-Rad tomará las medidas disciplinarias y 
correctivas apropiadas. Como denunciante, le avisarán cuando 
finalice la investigación y si la denuncia fue justificada.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE:

Política de investigación y escalada de acusaciones

¿Cuándo debo hablar?P

R La Línea de ayuda Integridad funciona por medio 
de un proveedor externo para ayudar a garantizar 
el anonimato. En la mayoría de los casos, puede 
permanecer anónimo al usar la Línea de ayuda 
Integridad. Sin embargo, en algunos países esto 
puede no ser el caso debido a las restricciones 
legales locales.

¿Puedo conservar el anonimato al usar la Línea de 
ayuda Integridad de Bio-Rad?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Contra las represalias
Bio-Rad no tolerará ninguna forma de represalia contra un miembro 
del personal que denuncie de buena fe una inquietud relativa a la 
ética o que participe de una investigación de la posible violación 
de nuestro Código. Si vive o presencia represalias, denúncielo. 
Cualquiera que participe de represalias enfrentará medidas 
disciplinarias.

Al denunciar una conducta indebida, ayudamos a contribuir a la 
cultura de ética de Bio-Rad. Bio-Rad reconoce que para preservar 
una cultura de integridad y respeto debemos proteger a aquellos 
que hacen denuncias de buena fe y que cooperan de buena fe con 
la investigación de esas denuncias.

Si cree que usted u otra persona han sido objeto de represalias, 
debe denunciar esto ante el departamento Recursos Humanos, el 
departamento Cumplimiento corporativo, o a través de la Línea de 
ayuda Integridad.

Violaciones de este Código
Todos los miembros del personal se deben adherir a la ley, a 
este Código y a las políticas de Bio-Rad. Las violaciones pueden 
derivar en consecuencias graves. Bio-Rad investigará las presuntas 
violaciones de conformidad con las leyes vigentes y de acuerdo con 
el proceso interno de investigación correspondiente. Las violaciones 
pueden llevar a medidas disciplinarias, e incluso la rescisión del 
empleo, así como posibles sanciones civiles y penales.

¿Cuándo debo hablar?P

R No, Bio-Rad prohíbe las represalias de cualquier tipo 
por una denuncia que se haga de buena fe.

Llamé a la Línea de ayuda Integridad para 
denunciar una conducta indebida que pensé que 
había ocurrido. Luego me di cuenta de que me 
equivoqué y que no se había infringido ninguna 
política. ¿Puedo ser víctima de represalias?
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Cooperación con las 
investigaciones
Bio-Rad se compromete a realizar una investigación oportuna 
de las denuncias que lleguen. Es importante proporcionar toda 
la información solicitada en las investigaciones que realiza Bio-
Rad. Bio-Rad puede optar por no iniciar una investigación si 
una denuncia solo incluye irregularidades no especificadas o 
acusaciones generales sin el respaldo de información adecuada.

Siempre tenemos que hacer lo posible para proporcionar 
información precisa y no hacer afirmaciones engañosas o 
falsas ni fomentar a los demás para que lo hagan. Denunciar 
conscientemente ante Bio-Rad una inquietud falsa o una 
declaración engañosa representa una violación de este Código. 
Esa acción puede exponer al denunciante a medidas disciplinarias, 
según lo establecido anteriormente en “Violaciones de este Código”.

Las agencias gubernamentales y otros fuera de Bio-Rad pueden 
solicitar información de Bio-Rad, o acerca de Bio-Rad. En el 
contexto de una investigación, si una agencia gubernamental, un 
miembro del personal ajeno a Bio-Rad o un investigador externo se 
comunican con usted, se debe poner en contacto de inmediato con 
el departamento Legal.

Mayores expectativas para  
los supervisores y los gerentes 
Si bien este Código es aplicable a todos los miembros del 
personal de Bio-Rad, sus funcionarios y directores, tenemos altas 
expectativas particularmente en nuestros supervisores y gerentes 
por su función como líderes dentro de Bio-Rad.

Si usted es supervisor o gerente, debe dar el ejemplo y ser 
embajador de los principios establecidos en este Código. Esto se 
refiere a hablar sobre el Código con los miembros del personal, 
promover la importancia de conducta ética y crear un entorno 
laboral positivo de modo que los miembros del personal se sientan 
cómodos al plantear inquietudes y hacer preguntas.

También debe tener conocimientos acerca de este Código y las 
políticas y los procedimientos mencionados en este Código, y debe 
estar familiarizado con las secciones relevantes de las Directrices de 
gestión de Bio-Rad.

Como supervisor o gerente, también es su responsabilidad hacer 
una denuncia oportuna de una violación de este Código o cualquier 
otra conducta poco ética o ilegal, ya sea que presencie usted 
mismo la conducta indebida, reciba una denuncia al respecto o de 
algún modo tiene conocimientos o lo sospecha.

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

P

R No. Los gerentes y supervisores no pueden realizar 
sus propias investigaciones informales, ni decidir por 
cuenta propia si denunciar o no una acusación.

Soy un gerente nuevo en el equipo de ventas, y un 
miembro del equipo me comunicó una acusación 
financiera contra otro miembro del equipo. ¿Puedo 
iniciar mi propia investigación rápida?

P

R Sí. Usted está obligado a cooperar con las 
investigaciones de la compañía y proporcionar la 
información relevante que tenga. Su asistencia en las 
investigaciones es importante y puede ayudar a hacer 
de Bio-Rad un mejor lugar para trabajar.

Recuerde que Bio-Rad no tolera ninguna forma de 
represalia contra una persona que denuncia, de 
buena fe, una inquietud ética o que participa de una 
investigación al ser entrevistado.

Me pidieron una entrevista como parte de 
una investigación, pero no quiero quedar 
involucrado. ¿Tengo que aceptar la entrevista?
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Conformidad con la ley
La naturaleza global de nuestras actividades indica que debemos 
comprender y cumplir las leyes y reglamentaciones en varias 
jurisdicciones, que rigen varios temas distintos, así como las 
propias políticas y procedimientos de Bio-Rad. Cuando estas leyes, 
costumbres locales o prácticas de negocio entran en conflicto con 
la legislación de los EE. UU. o las normas establecidas en este 
Código o en las políticas de Bio-Rad, debemos obtener previa 
autorización del departamento Legal antes de acatarlas. En todas 
las ubicaciones en las que realizamos nuestras actividades estamos 
obligados a realizar negocios de manera ética, a ejercer el buen 
criterio y a evitar conductas que pudieran comprometer, o parecer 
comprometer, nuestra integridad.

Si percibe un conflicto entre este Código y la legislación local, 
debería: 

• Primero, buscar asesoramiento. Las leyes son complejas. Puede 
comunicarse con el departamento Legal o con el departamento 
Cumplimiento corporativo para pedir opinión.

• Siga las leyes locales si cumplir con una sección de este Código 
significa violar las leyes locales.

• Cumpla con este Código si hay conflicto entre nuestro Código y la 
usanza local. 

• Siga las políticas más restrictivas si su unidad de negocio o sede 
tiene políticas que sean más restrictivas que este Código.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE:

Directrices de gestión

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Fomentamos un entorno laboral 
inclusivo y positivo
Mantenemos la integridad en el lugar de trabajo al actuar con 
respeto hacia nuestros colegas. Comprendemos y actuamos de 
conformidad en áreas como las que figuran a continuación.

• Bio-Rad prohíbe la discriminación ilegítima o el acoso por motivos 
de raza, color, credo, sexo (incluida la información sobre el 
género, identidad de género, y expresión de género o embarazo, 
nacimiento de un hijo o condiciones relacionadas), orientación 
sexual, religión, estado civil, edad, nacionalidad, ciudadanía, 
discapacidad física o mental, condición médica, condición de 
veterano, información genética o cualquier otra consideración 
específicamente prohibida por la ley. 

 Bio-Rad se compromete con los principios de igualdad de 
oportunidades y se caracteriza por ser un empleador que ofrece 
igualdad de oportunidades. Bio-Rad cumplirá todas las leyes 
vigentes que abordan la igualdad de oportunidades laborales para 
todos sus empleados y candidatos para puestos de trabajo.

• Usted es responsable de mantener el compromiso de Bio-Rad 
con la seguridad y la protección. Respete todas las políticas 
de seguridad, incluido el uso de ropa y equipos de protección; 
manipulación, almacenamiento, uso y eliminación apropiada de 
materiales peligrosos; y la operación segura de maquinaria y 
equipos. Está estrictamente prohibida la tenencia de armas en 
el lugar de trabajo y el uso o la distribución de alcohol, drogas 
ilegales o sustancias controladas. No puede presentarse a trabajar 
ni participar de las actividades de Bio-Rad mientras se encuentra 
incapacitado o afectado por el alcohol o por el consumo ilegal de 
drogas. Denuncie de inmediato cualquier comportamiento ilegal 
o intimidatorio, amenazas o actos de violencia contra cualquier 
empleado, cliente, vendedor o visita, o contra la propiedad de 
Bio-Rad.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE:

Manual del empleado

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Las reglas más restrictivas 
(corresponden al socio 
comercial que es una 
organización sanitaria o 
profesional de atención 
médica y un funcionario del 
gobierno)

Relaciones con 
profesionales de 
atención médica 
y organizaciones 
sanitarias

Relaciones con 
funcionarios del 
gobierno

Relaciones 
con socios 
comerciales

Bio-Rad está sujeta a un conjunto 
entrelazado de reglas relativas a 
nuestras relaciones con los socios 
comerciales
Este Código afecta a todas nuestras relaciones con todos nuestros 
clientes y socios comerciales.

Es importante recordar que hay obligaciones adicionales y estándares 
de conducta para cuando nos relacionamos con los socios 

comerciales o clientes que son profesionales de atención médica u 
organizaciones sanitarias.

Hay estándares incluso más estrictos que rigen nuestra conducta 
cuando nos relacionamos con gobiernos o funcionarios del gobierno.

Reglas entrelazadas
Reglas menos restrictivas

Reglas más restrictivas
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Cumplimiento de medidas contra 
la corrupción
Bio-Rad se compromete con el cumplimiento de las leyes contra 
la corrupción vigentes, incluidas aquellas que rigen nuestras 
transacciones con los funcionarios federales y estatales de los 
EE. UU., la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la 
Ley contra Soborno del Reino Unido de 2010, y las leyes contra la 
corrupción y contra el soborno de los países en donde realizamos 
nuestras actividades.

Prohibimos todo tipo de soborno, incluso el soborno de funcionarios 
del gobierno y los socios comerciales, así como el pedido o la 
aceptación de sobornos. Esperamos que los miembros del personal 
de Bio-Rad y los socios comerciales que actúan en nuestro 
nombre cumplan todas las leyes vigentes contra la corrupción y los 
principios de este Código.

Relación con los gobiernos y los funcionarios del gobierno

La FCPA y otras leyes vigentes contra la corrupción son claras: 
usted no puede, ni directa ni indirectamente (a través de un tercero), 
hacer ninguno de los actos siguientes para influenciar de manera 
indebida en un funcionario de gobierno:

• Ofrecer o dar algo de valor.

• Solicitar o recibir algo de valor.

Además, muchas leyes, incluidas aquellas que controlan las 
transacciones con funcionarios de los EE. UU., establecen requisitos 
y restricciones especiales sobre nuestras relaciones con un gobierno 
o un funcionario del gobierno. Debemos ser conscientes de las 
restricciones y las prohibiciones que se aplican a esas relaciones.

En algunos casos, las transacciones con el cónyuge o familiar 
directo de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente 
podrían exponerlo a usted o a Bio-Rad al mismo escrutinio que si se 
tratara de una transacción con el oficial.

TÉRMINOS CLAVE

Soborno: ofrecer, dar, autorizar o prometer algo de valor para influir 
indebidamente en la decisión de un funcionario a fin de obtener o mantener 
un negocio o para procurar otra ventaja de negocio. Los artículos de valor 
pueden incluir dinero en efectivo, bienes, productos, servicios gratuitos u 
obsequios.

Coima: proporcionar algo de valor como recompensa para influir en la 
decisión de un funcionario para obtener ventaja de negocio.

Funcionario de gobierno: se define en términos generales e incluye, entre 
otros, a un funcionario, miembro del personal o representante de un gobierno 
o departamento o agencia gubernamental o empresa que pertenece parcial 
o totalmente al gobierno (por ejemplo, un doctor o técnico en laboratorio 
empleado por una agencia gubernamental o una universidad pública), un 
partido o funcionario político, un candidato para un cargo político, o un 
funcionario o miembro del personal de una organización internacional (por 
ejemplo, el Banco Mundial).

¿Cuándo debo hablar?

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE:

Política de cumplimiento anticorrupción y en materia de 
atención médica
Procedimientos de operación estándar para acuerdos de 
pago por servicios prestados
Procedimientos de operación estándar para el 
financiamiento y patrocinio de reuniones de terceros 
Código de conducta de socios de canal y consultores de 
Bio-Rad

P

R No. Incluso los obsequios y cortesías de negocio 
habituales pueden ser ilegítimos cuando se 
proporcionan a funcionarios del gobierno o al gerente 
de un negocio que pertenece al gobierno. Busque 
asesoramiento con anterioridad sobre las leyes y las 
reglamentaciones vigentes. Hable con su gerente o 
con el departamento de Cumplimiento corporativo.

Sé que entablar relaciones es importante. Ayer, un 
colega propuso que llevemos a cierta funcionaria 
del gobierno a jugar al golf y a cenar. Tendríamos 
mucho tiempo para comentarle nuestra nueva línea de 
productos, que estoy seguro ayudaría a los hospitales 
del país con el plan de modernización. Me dijeron que 
esta es una práctica habitual en el país en cuestión. 
¿Está bien?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Prohibición de soborno comercial

Muchas leyes anticorrupción, incluida la Ley contra el Soborno 
del Reino Unido de 2010, son aplicables a nuestras relaciones de 
negocio no solo con los funcionarios del gobierno, sino también con 
los socios comerciales. Por consiguiente, no debemos involucrarnos 
en un soborno comercial. Esta forma de soborno ocurre cuando 
ofrecemos o damos a una persona ajena al gobierno algo de 
valor, incluido un obsequio comercial de cortesía, con la intención 
de obtener o mantener negocios o de influenciar de algún modo 
indebidamente en las relaciones de negocio de una empresa.

Los sobornos de negocio pueden tener consecuencias graves. 
Todos debemos utilizar el buen juicio y asegurarnos de no ofrecer, 
proporcionar ni aceptar un obsequio indebido ni otra cosa de valor 
en relación con ninguno de nuestros clientes o socios comerciales 
(incluidos los proveedores).

Uso de socios comerciales

Bio-Rad prohíbe a los socios comerciales que actúan en nuestro 
nombre participar de sobornos y corrupción. No podemos contratar 
ni permitir que los socios comerciales que se relacionan con 
clientes actuales o potenciales o funcionarios del gobierno (por 
ejemplo, distribuidores, agentes de venta, consultores normativos, 
transportistas, etc.) hagan algo que no podemos hacer nosotros 
mismos.

No podemos ignorar la evidencia de soborno u otra conducta 
indebida por parte de socios comerciales que actúan en 
nuestro nombre. Es fundamental que involucremos solamente 
a intermediarios acreditados y calificados, que exijamos el 
cumplimiento estricto de todas las leyes anticorrupción y políticas 
de Bio-Rad vigentes, y que controlemos de cerca a estos socios 
comerciales.

PUNTOS QUE DEBE RECORDAR

• Bio-Rad prohíbe todo tipo de soborno, incluso el soborno 
de funcionarios del gobierno y socios comerciales, y el 
pedido o la aceptación de sobornos o coimas por parte de 
los miembros del personal de Bio-Rad.

• Bio-Rad no permite a sus miembros del personal o agentes 
que trabajan en nombre de la compañía hacer “pagos 
de facilitación”, que son pequeños pagos que solicitan 
funcionarios de gobierno de bajo rango para facilitar actos 
oficiales no discrecionales, como agilizar permisos o 
despachos de aduana.

• Debemos obtener todas las aprobaciones necesarias antes 
de contratar a un socio comercial, asegurarnos de que el 
socio comercial esté calificado y acreditado, y controlar 
adecuadamente las actividades del socio comercial.
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Relaciones con los profesionales 
de atención médica y las 
organizaciones sanitarias
Muchos países en los que operamos tienen leyes especiales 
que rigen nuestras relaciones con los profesionales de atención 
médica (HCP) y las organizaciones sanitarias (HCO). Si su trabajo 
hace que esté en contacto con estas partes, asegúrese de que 
sus relaciones:

• Tengan fines de negocio válidos.

• Sean coherentes con la ley, este Código, y las políticas de 
Bio-Rad con respecto a las relaciones con los profesionales de 
atención médica. 

• No influyan (de hecho o apariencia) indebidamente en las 
decisiones médicas o de adquisición que hagan los profesionales 
de atención médica.

• Incluyan transferencias de valor al valor justo del mercado.

Además, ciertas jurisdicciones, incluidos los Estados Unidos, exigen 
que Bio-Rad informe públicamente ciertos pagos a los profesionales 
de atención médica, organizaciones y establecimientos. Las 
transacciones relevantes, como obsequios, reintegro de viajes, 
pagos por asesoramiento, muestras de productos y préstamos 
de instrumentos, tienen que quedar debidamente registradas de 
conformidad con las políticas y los procedimientos de Bio-Rad 
con respecto a las relaciones con profesionales y organizaciones 
sanitarias. Algunas jurisdicciones de los Estados Unidos 
también prohíben que Bio-Rad proporcione ciertos artículos, 
como obsequios, comidas y créditos de educación continua a 
profesionales de atención médica.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE:

Política de cumplimiento anticorrupción y en materia de 
atención médica
Política de Transparencia en el gasto global
Procedimientos de operación estándar para acuerdos de 
pago por servicios prestados
Código de conducta de socios de canal y consultores 
de Bio-Rad

¿Cuándo debo hablar?P

R Sí, los pagos que Bio-Rad hace a los profesionales 
de atención médica de los EE. UU. deben estar 
documentados e informados de manera interna, 
independientemente del país en que se realice 
la consulta (o servicio). Comuníquese con el 
departamento Cumplimiento corporativo para recibir 
orientación sobre cómo informar estos pagos. Esto 
también se aplica a otros países.

Trabajo fuera de los Estados Unidos. Quiero contratar 
un doctor matriculado en los EE. UU. para consultar 
aquí. ¿Tengo que documentar e informar los pagos 
internos efectuados para el doctor?

TÉRMINOS CLAVE

Profesional de atención médica (HCP): cualquier persona que se relaciona 
directamente con pacientes para el diagnóstico o tratamiento del paciente, y 
que tenga licencia para recetar fármacos para uso medicinal o pueda ordenar o 
recomendar la compra, prescripción o colocación en formulario de un producto 
Bio-Rad.

Organización sanitaria (HCO): hospitales, clínicas, prácticas médicas, 
universidades, organizaciones profesionales relacionadas con la atención 
médica, asociaciones médicas que pueden ordenar o recomendar la compra o 
colocación de un producto Bio-Rad.
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Obsequios y entretenimiento
Al entablar sólidas relaciones laborales con nuestros clientes 
actuales o potenciales y socios comerciales, incluidos los 
profesionales de atención médica y los proveedores, puede ser 
apropiado proporcionar ciertos obsequios de negocio de cortesía, 
incluidos obsequios y entretenimiento moderados y poco frecuentes 
para un fin de negocio legítimo. 

Dar obsequios

No podemos ofrecer ni dar un obsequio, entretenimiento ni otra 
cortesía de negocio para influir indebidamente en una persona, ya 
sea un funcionario de gobierno, un empleado de otra empresa u 
otra persona.

No se permiten en absoluto ciertos tipos de obsequios, incluidos los 
siguientes: 

• Efectivo o equivalente de efectivo, por ejemplo, tarjetas de regalo.

• Entradas para eventos deportivos o conciertos.

• Contribuciones a partidos políticos o candidatos.

• Patrocinios para eventos y contribuciones benéficas 
sin aprobación.

• Cualquier tipo de coima o conducta ilegítima similar.

PUNTOS QUE DEBE RECORDAR

• Debemos cumplir las reglas especiales que se aplican a 
las cortesías de negocio con los profesionales de atención 
médica, como se describe aquí.

• Las cortesías de negocio deben cumplir con las políticas 
de Bio-Rad, los procesos de aprobación y las exigencias 
relativas al registro. Esto incluye obtener aprobación de 
antemano del departamento de Cumplimiento corporativo 
a través del sistema en línea antes de dar u ofrecer algo 
de valor.

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

TÉRMINOS CLAVE

Cortesía de negocio: puede incluir obsequios, comidas o entretenimiento, 
capacitación, patrocinio, estudios de comercialización, honorarios de ponentes 
o contribuciones benéficas.

Pueden ser apropiadas las cortesías moderadas y poco frecuentes para un fin  
de negocio legítimo.

P

R No. No se sirve ningún propósito de negocio legítimo 
al proporcionar dinero o alimento para una fiesta. 
Puede explicar que nuestra política no le permite 
contribuir.

Es muy habitual al final del ejercicio fiscal que ciertos 
clientes de mi grupo de negocio pidan una donación 
para pagar una de sus fiestas. ¿Es apropiado efectuar 
este pago?

P

R No. Esa entidad es una organización sanitaria (HCO) y 
están prohibidos los obsequios a las HCO. Los únicos 
obsequios que podemos darle a una HCO deben 
ser de carácter educativo, y están sujetos a otras 
restricciones. Una caja de chocolates no es educativa.

¿Puedo enviar chocolates a mi principal cliente 
de laboratorio al final del año?
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Recibir obsequios

Los miembros del personal de Bio-Rad y sus familiares directos 
no deben solicitar ni aceptar obsequios, gratificaciones, coimas o 
pagos que pretendan influir en aquellos que toman decisiones o que 
se puedan interpretar de este modo.

Esto se aplica a clientes, proveedores, consultores u otras personas 
con quienes hacemos, o potencialmente podríamos hacer, 
negocios. Está permitido aceptar de manera ocasional pequeños 
obsequios o comidas durante conversaciones de negocio legítimas. 
El valor de esos elementos debería ser nominal.

Nunca podemos aceptar obsequios ni otras cortesías de negocio 
de manera indebida. También debemos cumplir con leyes locales 
al ofrecer o dar obsequios, entretenimiento u otras cortesías de 
negocio. No podemos proporcionar obsequios ni entretenimiento de 
ningún tipo a funcionarios del gobierno.

Si un cliente o socio comercial le da o le ofrece un obsequio 
indebido, usted debería hacer lo siguiente:

1. Rechazar amablemente la oferta e informarlo a su supervisor 
directo o gerente.

2. Si no hay oportunidad para rechazar un obsequio no permitido, 
debería devolverlo, de ser posible, y explicar la política de Bio-
Rad con respecto a los obsequios. 

3. Si no es posible devolver el obsequio o si ofendería al que lo dio, 
debería dárselo a su supervisor directo o gerente.

Su supervisor directo o gerente debería comunicarse con el Director 
general de Cumplimiento para una resolución alternativa. Si lo 
invitan a participar de una actividad de entretenimiento adecuada en 
términos de negocio con un cliente o socio comercial, debería pagar 
su participación en la actividad e informar a su supervisor directo o 
gerente. El reintegro de esas actividades por parte de Bio-Rad está 
sujeto a las políticas de Bio-Rad correspondientes.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE:

Política de cumplimiento anticorrupción y en materia de 
atención médica
Procedimientos de operación estándar para obsequios

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

P

P

R

R

Por lo general, sí, siempre que el artículo sea de valor 
moderado y no lo predisponga en la selección de 
software que está analizando.

Puede visitar la instalación si es por un motivo de 
negocio legítimo y está previamente aprobado por su 
gerente. En este caso, Bio-Rad pagará los costos del 
viaje y las comidas; el vendedor no debe pagar estos 
costos. Nunca resulta apropiado aceptar entradas 
para un evento deportivo de parte de un vendedor.

Hace poco asistí a una conferencia sobre tecnología. 
Uno de los vendedores de uno de los software que 
puedo seleccionar para comprar para Bio-Rad en 
el futuro próximo estaba regalando estuches para 
tabletas. ¿Está bien que yo tome uno?

Me invitaron a la visita de un sitio en las instalaciones 
de fabricación de un vendedor. El sitio queda a 600 
kilómetros. El vendedor ofrece pagar mis pasajes, 
alojamiento y la entrada para un evento deportivo local. 
¿Puedo aceptar?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm


53 Mantener la integridad con nuestros clientes y socios comerciales23

Comidas y viajes

Sujeto a las políticas de Bio-Rad correspondientes, la provisión 
ocasional o aceptación de comidas y refrigerios con clientes 
actuales o potenciales o con socios comerciales está permitida, 
siempre y cuando las comidas no sean frecuentes, el valor de las 
comidas o los refrigerios sea moderado, y el propósito principal de 
esas comidas o refrigerios sea tener conversaciones de negocio 
legítimas.

En general, Bio-Rad no permite que los socios comerciales paguen 
los gastos de viajes de los miembros del personal de Bio-Rad. 
En algunos casos, puede ser aceptable para Bio-Rad ofrecerle o 
pagarle los gastos de viajes a un socio de negocio para mostrarle 
nuestros productos y servicios, o en relación con el cumplimiento de 
un contrato. El pago de los gastos de viajes debe respetar nuestras 
políticas internas y los procesos de aprobación.

Solo las personas con un interés de buena fe en las conversaciones 
de negocio deben participar de esas comidas, refrigerios o viaje 
de negocio. Por lo tanto, no pueden participar personas como 
cónyuges, otros familiares y amigos.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE:

Política de viajes y gastos relacionados 110.P
Política de cumplimiento anticorrupción y en materia de 
atención médica
Procedimientos de operación estándar para Comidas y 
entretenimiento

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

P

P

R

R

No. El pago de comidas está previsto para apoyar 
un objetivo de negocio, y pagar por un cónyuge no 
respalda nuestras metas empresariales, por lo que no 
está permitido. Puede explicar que nuestra política no 
le permite pagar por cónyuges.

Probablemente. El costo de la comida debe ser 
razonable, debe ser poco frecuente y no puede 
afectar ni aparentar afectar su criterio de negocio.

Invité a una líder influyente a una cena empresarial, y 
trajo a su cónyuge. No lo esperaba; la situación fue 
incómoda. ¿Debí haber pagado?

Participo de negociaciones con un contratista 
que quiere vender sus servicios a la compañía. 
El contratista ofreció llevarme a cenar para poder 
conocernos y conversar sobre el negocio. ¿Puedo 
aceptar la invitación?
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Prevención de conflictos 
de intereses
Al realizar actividades de negocio en nombre de Bio-Rad, debemos 
evitar cuidadosamente situaciones que pudieran generar un 
conflicto de intereses, o incluso parecer uno. Los intereses opuestos 
pueden limitar nuestra capacidad de realizar nuestros trabajos de 
manera objetiva y sin inclinaciones, y podría ocasionar daños al 
negocio de Bio-Rad.

Si tiene un conflicto de intereses real o potencial, puede revelar de 
inmediato el conflicto a su gerente y a Cumplimiento corporativo.

Los siguientes tipos de situaciones pueden generar conflictos de 
intereses entre usted y la compañía:

Relaciones de proveedores y clientes

Se puede generar un conflicto de intereses aparente si usted, su 
familiar directo o un amigo cercano tienen un interés financiero 
sustancial, o tienen una relación con el propietario o director de un 
cliente real o potencial o un proveedor de productos o servicios 
a Bio-Rad. Si se encuentra en esa situación, debe notificar de 
inmediato a su gerente y al departamento de Cumplimiento 
corporativo y salirse por completo del proceso de selección o 
negociación.

Relaciones familiares 

Cuando existe una relación personal o familiar entre dos miembros 
de la fuerza laboral, pudiera parecer como si uno recibiese un trato 
preferencial sobre el otro. Por lo tanto, ningún familiar debería estar 
en un puesto en que tenga autoridad directa para tomar decisiones 
sobre otro familiar. Revele este tipo de situaciones al departamento 
Recursos Humanos.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE:

Política sobre conflicto de intereses

TÉRMINOS CLAVE

Conflicto de intereses: cuando nuestros intereses o los intereses de 
nuestros familiares entran en conflicto con el negocio de Bio-Rad o con 
nuestra capacidad de realizar nuestras responsabilidades laborales. Esos 
intereses pueden incluir los siguientes:

• Intereses financieros en el negocio de un cliente, proveedor o competidor.

• Préstamos u otras transacciones financieras que involucren a clientes, 
proveedores o competidores.

• Servicio en juntas o comités de entidades cuyos intereses pueden entrar 
en conflicto con los de Bio-Rad.

• Recepción de beneficios personales indebidos.

• Empleo fuera de la empresa.

• Relaciones familiares o sociales estrechas que puedan perjudicar las  
decisiones de negocio de Bio-Rad.

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

P

P

R

R

No. Debe revelar este conflicto a su gerente y al 
departamento Cumplimiento corporativo. Bio-Rad 
puede optar por contratar este servicio de limpieza, 
pero tendrá que tomar esa decisión alguien en Bio-
Rad sin conexiones financieras o familiares con el 
servicio de limpieza.

Posiblemente. Debe revelar esta situación de 
inmediato al representante de Recursos Humanos.

Mi hermano es dueño de un servicio de limpieza. Estoy 
seguro de que le ofrecería buenos precios a Bio-Rad. 
¿Lo puedo contratar?

Mi amigo se ha postulado para un traslado interno para 
un puesto que responde a mí. ¿Es esto un problema?



53 Mantener la integridad con nuestros clientes y socios comerciales25

\Intereses financieros 

Las inversiones pueden convertirse en un conflicto de intereses si la 
empresa en la que usted invierte hace negocios o compite con  
Bio-Rad. Usted está obligado a revelar al departamento 
Cumplimiento corporativo cualquier interés financiero en un 
competidor de Bio-Rad, un proveedor, cliente o cualquier entidad 
que pueda influenciar la toma de decisiones objetiva. Este requisito 
de revelación no es aplicable a las inversiones en fondos mutuos 
sobre los cuales usted no ejerce un control discrecional.

Oportunidades corporativas

Todos tenemos la responsabilidad de servir a los intereses de  
Bio-Rad y promover estos intereses siempre que surja la 
oportunidad de hacerlo. Mientras trabaja en nombre de Bio-Rad, 
puede encontrarse con oportunidades en las que Bio-Rad también 
tiene un interés. Aprovechar de manera personal una oportunidad 
de negocio que conoció a través del trabajo realizado en nombre 
de Bio-Rad, o beneficiarse personalmente de otro modo de la 
información de Bio-Rad, está prohibido sin la aprobación previa por 
escrito de Bio-Rad.

Debe notificar al departamento Legal acerca de la oportunidad, y 
proporcionar tiempo suficiente para que Bio-Rad determine si hará uso 
de esa oportunidad. Si, después de este tiempo, Bio-Rad renuncia a su 
derecho de perseguir la oportunidad, con el permiso de Bio-Rad usted 
puede hacer algo al respecto para su beneficio personal. Si usted es un 
funcionario o director, además, deberá revelar esas oportunidades a la 
Junta directiva y al departamento Legal.

Actividades profesionales externas

Los empleados de Bio-Rad deben su lealtad profesional principal 
a Bio-Rad. Si un empleado participa de actividades profesionales 
externas que interfieren con sus obligaciones en Bio-Rad, se puede 
generar un conflicto de intereses. Esos conflictos pueden surgir 
a través de servicio en juntas o comités de organizaciones cuyos 
intereses pueden entrar en conflicto con los intereses de Bio-Rad. 
Los empleados están obligados a hacer lo siguiente de inmediato:

• Revelar las actividades profesionales externas que puedan 
entrar en conflicto con los intereses de Bio-Rad a su gerente y al 
departamento Cumplimiento corporativo.

• Obtener la aprobación por escrito de ambos antes de participar 
de esas actividades.

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

PREGUNTAS CLAVE

Si considera que una situación puede generar un conflicto 
de intereses, pregúntese lo siguiente:

• ¿Sería esta situación lamentable para mí si los demás en  
Bio-Rad se enterasen?

• ¿Podría afectar mis decisiones en Bio-Rad?

• ¿Podría una persona ajena u otro miembro del personal 
pensar que puede afectar el modo en que realizo mi trabajo?

• ¿Mi familia o yo podríamos beneficiarnos de mi relación 
con el tercero al hacer negocios con Bio-Rad?

• ¿Un cliente o proveedor se preguntarían si han recibido un 
trato justo?

Si responde que “sí” o incluso “quizás” a cualquiera de estas 
preguntas, puede que tenga un conflicto de intereses que  
tiene que revelar.

P

P

R

R

Puede ser. Formar parte de la junta directiva genera 
un posible conflicto de intereses. Por lo tanto, un 
empleado debe revelar la oferta al departamento 
Cumplimiento corporativo y la dirección, y obtener 
aprobación por escrito antes de aceptar.

Los empleos secundarios, aunque no estén 
relacionados con el negocio de Bio-Rad pueden 
representar un conflicto de intereses si afecta la 
capacidad del empleado de realizar su trabajo. Un 
empleado debe revelar un empleo fuera de la empresa 
al departamento Cumplimiento corporativo y a su 
gerente.

Una organización me ha pedido que me una a su junta 
directiva. ¿Está bien?

¿Tener un segundo empleo siempre implica un 
conflicto de intereses para un empleado?
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Competencia justa y respeto 
por las leyes de competencia/
antimonopolio 
Como parte de nuestro compromiso para desarrollar relaciones 
a largo plazo con nuestros clientes y socios comerciales, nos 
enorgullece competir de manera segura y con integridad. 
Competimos únicamente sobre la base de nuestros productos y 
servicios de calidad, y nunca nos aprovechamos de nadie mediante 
prácticas desleales.

Además, somos veraces y precisos en todas nuestras transacciones 
de negocio. Publicitamos y comerciamos nuestros productos y 
servicios de forma honesta y nos comunicamos equitativamente con 
los clientes. No hacemos declaraciones engañosas ni despectivas 
acerca de nuestros competidores ni de sus productos o servicios.

Para garantizar que nuestros mercados operen de forma equitativa y 
eficiente, muchos países han implementado leyes para combatir las 
prácticas sobre competencia. Nos sentimos orgullosos de respetar 
estas leyes, que están diseñadas para proteger la libre empresa. 
Si bien las leyes sobre competencia pueden ser complejas, por lo 
general prohíben discutir o celebrar acuerdos formales o informales 
con respecto a actividades que puedan limitar el comercio.

Ejemplos de esas actividades incluyen los siguientes:

• Manipulación de licitaciones

• Fijación de precios

• División o reparto de determinados territorios o sectores del 
mercado con los competidores

• Fijación de producción (cantidad o capacidad) o cotizaciones 
de producción

Los acuerdos ilegales no tienen que ser contratos firmados y 
pueden ser tan simples como acuerdos informales entre las dos 
partes. Si surge cualquiera de estos temas de debate cuando 
habla con un competidor (como por ejemplo, en una reunión de 
asociación industrial o una feria de negocios), debe interrumpir 
la conversación de inmediato e informar sobre la conversación al 
departamento Legal.

Las violaciones de las leyes de competencia vigentes tienen 
graves consecuencias. Tenga en cuenta que puede ser difícil 
entender estas leyes, y cada país mantiene sus propias leyes para 
controlar la competencia. Tenga cuidado y evite las relaciones con 
competidores que lo puedan poner en riesgo a usted o a Bio-Rad.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE:

Política de trato justo

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?

P

P

R

R

No. Debe declinar esto amablemente. Si necesita 
información sobre la cuota del mercado, comuníquese 
con su gerente o el departamento Legal de modo 
que pueda obtenerla de editores aprobados de esa 
información.

Debe hablar con su gerente, que puede determinar 
qué acciones se deberían tomar para proteger los 
intereses de Bio-Rad. No debería arremeter contra el 
competidor.

Un competidor me llamó y me propuso intercambiar 
información acerca de nuestras ventas en un país 
en particular. Quiere crear datos sobre cuotas del 
mercado que podamos usar cada uno para nuestra 
propia organización. ¿Es eso adecuado?

Me di cuenta de que un competidor está haciendo lo 
que creo que es una declaración engañosa acerca 
de uno de nuestros productos Bio-Rad. ¿Qué debo 
hacer?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Obtención de información sobre 
el competidor
Ser un competidor sólido en nuestra industria a veces exige que 
reunamos información de manera legítima acerca de nuestros 
competidores. Debemos asegurarnos de adquirir esa información 
de manera pública, ética y legal. Le puede preguntar a sus 
compañeros de trabajo, clientes y proveedores información que 
puedan compartir acerca de los competidores.

Sin embargo, no debe animarlos a proporcionar información que 
pudiera violar los acuerdos legales obligatorios, como contratos 
o acuerdos de confidencialidad. Por ejemplo, no debería solicitar 
información confidencial del competidor a un nuevo miembro del 
personal de Bio-Rad que anteriormente trabajó para el competidor.

Investigación y desarrollo
Muchas de las actividades de investigación y desarrollo de 
Bio-Rad están sujetas a los requisitos de la Administración 
de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los EE. UU., y otras 
autoridades reglamentarias nacionales y locales. Si bien hay muchos 
aspectos de la reglamentación de la FDA que hay que tener en 
cuenta, el cumplimiento de las reglamentaciones y estándares 
relativos a la investigación clínica y las buenas prácticas clínicas y 
de laboratorio por parte de la compañía es sumamente importante 
para la salud y la seguridad de los pacientes que usan los productos 
de la compañía. Por lo tanto, los miembros del personal que 
trabajan en estas áreas están obligados a entender las reglas, 
políticas y procedimientos que sigue la compañía para garantizar el 
cumplimiento de las leyes vigentes y las reglamentaciones de la FDA 
y estándares clínicos relacionados.

¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?P

R No. Esta es una práctica de negocio poco ética, y 
puede derivar en desventaja para Bio-Rad. No lo haga.

Un competidor publicó una nueva versión de un 
instrumento que compite directamente con un artículo 
de Bio-Rad que vende mi equipo. Planeo pedirle a un 
actual cliente, y muy amigo mío, que compre uno para 
mí para poder estudiarlo. ¿Es esto apropiado?
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Cumplimiento de los controles de 
comercio y las sanciones 
La naturaleza global de nuestra actividad indica que debemos 
comprender y cumplir las diversas leyes y reglamentaciones que 
rigen el comercio internacional. Estas leyes incluyen reglas relativas 
a la exportación, importación y partes sancionadas. Los controles 
de comercio corresponden no solo a productos materiales o físicos, 
sino también a datos, información, investigación y otra propiedad 
intelectual compartida con terceros.

El no obtener las aprobaciones gubernamentales apropiadas antes 
de exportar productos o tecnología puede derivar en consecuencias 
graves, como la pérdida de privilegios para exportar, y sanciones 
civiles y penales.

Antes de empezar transacciones de exportación, debe determinar 
si el artículo califica para exportar. Esto puede depender de la 
naturaleza del artículo, el país de destino, el uso final y el usuario 
final. También debe verificar la elegibilidad de la ubicación de entrega 
y el destinatario de la exportación, y la disponibilidad de licencias 
de exportación válidas u otras autorizaciones. Finalmente, debe 
obtener los permisos necesarios y pagar todas las obligaciones 
apropiadas.

Bio-Rad no puede realizar negocios en países restringidos por 
el gobierno de los EE. UU., y tiene límites en cuanto al tipo de 
actividad que puede realizar en los países sancionados. Consulte 
con el departamento Legal para obtener la lista actual de países 
antes de participar de cualquier tipo de actividad de negocio con 
estos países.

La actividad de importación también está sujeta a muchas leyes, 
y puede implicar el pago de obligaciones e impuestos y que se 
completen los documentos necesarios. Las declaraciones de 
importación están sujetas a la auditoría del gobierno, y el no declarar 
o una declaración incorrecta pueden derivar en multas, sanciones, 
incautación de bienes y pérdida del privilegio de importación.

¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?

TÉRMINOS CLAVE

Exportación: un producto, software o información técnica que se (a) transfiere 
de un país a otro por cualquier medio (por ejemplo, transferencia física, por 
correo electrónico, descarga electrónica) o (b) proporciona a un ciudadano o 
representante de otro país, independientemente de dónde se encuentre esa 
persona o cómo se realiza la transferencia.

País de origen: el país en el que se desarrolló una tecnología en particular. 
Algunos países, incluidos los Estados Unidos, tienen reglas que restringen la 
exportación de su tecnología.

P

R No. Bio-Rad cumple con las leyes de exportación e 
importación vigentes. Incumplir estas reglas podría 
exponer a la compañía a sanciones legales, perjudicar 
nuestra credibilidad con el cliente, y causar graves 
daños a nuestra reputación.

Estamos unos meses atrasados con la entrega para 
un cliente de una pieza que espera la licencia de 
exportación. Pero voy a hacer una visita del sitio dentro 
de 10 días con este cliente. ¿Puedo llevar la pieza 
conmigo y hacer después los trámites?
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Sanciones y boicots

Las leyes de muchos países también limitan las actividades con 
ciertas personas y empresas “sancionadas” en todo el mundo. No 
debemos autorizar, aprobar ni realizar transacciones o negocios con 
esas personas o empresas. 

Un boicot se produce cuando un grupo, negocio o país se niega 
a hacer negocio con una persona o país en particular. La ley 
antiboicot de los EE. UU. nos prohíbe cooperar con boicots que no 
estén permitidos por los Estados Unidos, como el boicot de la Liga 
Árabe contra Israel.

Estamos obligados por ley a denunciar todas las solicitudes de 
participación en un boicot no permitido. Muchas veces, esas 
solicitudes se ocultan en documentos aparentemente inofensivos, 
como cartas de crédito o guías de embarque. Si cree haber recibido 
una solicitud como esta o tiene una duda con respecto a las leyes 
antiboicot, comuníquese con el departamento Legal de inmediato.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE:

Procedimientos de operación estándar para el programa de 
gestión y cumplimiento de exportaciones
Política de contratación de extranjeros 513.P
Directrices de gestión

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Garantizar la calidad y la seguridad 
del producto
Bio-Rad se compromete a proporcionar productos y servicios 
de calidad a nuestros clientes de conformidad con las leyes y 
reglamentaciones vigentes que rigen el desarrollo, la fabricación, 
la rotulación y aprobación de esos productos. Nos enfocamos en 
comprender los requisitos de nuestros clientes y en proporcionar 
productos y servicios que cumplan o superen sus especificaciones 
y expectativas.

Nos ocupamos de estar al tanto y de cumplir los requisitos 
reglamentarios relacionados con la aprobación, la rotulación y las 
ventas y la comercialización de nuestros productos. Esto quiere 
decir que tenemos que tener la certeza de que comprendemos y 
seguimos las especificaciones del contrato y los procedimientos 
de control de calidad, y realizar las inspecciones necesarias y las 
operaciones de ensayo adecuadamente.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE:

Política de salud y seguridad, 600.P

Compras y relaciones con 
los proveedores 
Es importante para la reputación de Bio-Rad como comprador 
responsable contratar solo a aquellos proveedores que cumplen los 
controles de comercio y las sanciones, y todas las leyes vigentes 
de empleo, medioambientales, anticorrupción, de competencia 
justa y propiedad intelectual y todas las leyes relativas a la trata de 
personas y la esclavitud.

Para cumplir nuestro compromiso con la calidad y la seguridad del 
producto, esperamos que nuestros proveedores garanticen la calidad 
y la seguridad de los productos y servicios que proporcionan.

Consulte con el departamento Legal, el departamento Cumplimiento 
corporativo o el departamento Adquisición si tiene dudas con 
respecto a la debida diligencia y contrataciones apropiadas que se 
deben realizar antes de hacer negocios con un vendedor, proveedor, 
contratista, revendedor, distribuidor, cliente u otro tercero. No 
debería involucrar a ningún proveedor sin seguir las políticas de  
Bio-Rad correspondientes.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE:

Código de conducta de proveedores de Bio-Rad
Política de compras global

¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?

P

P

R

R

No, no lo ignore. Dé a conocer esta información a su 
gerente. Bio-Rad se compromete a trabajar solamente 
con socios comerciales que cumplan los estándares 
legales y éticos.

Comuníquese con el departamento Cumplimiento 
corporativo. Si bien este arreglo puede estar 
permitido, el revendedor estará obligado a presentar el 
proceso de debida diligencia de Bio-Rad y celebrar un 
contrato apropiado con Bio-Rad antes de que  
Bio-Rad pueda venderles el instrumento para la 
posterior reventa al hospital.

Escuché de modo informal que están investigando 
a uno de nuestros proveedores por emplear trabajo 
infantil. No tengo conocimiento directo de la actividad 
de este proveedor. No visité las fábricas. ¿Debo ignorar 
este rumor?

Tuve conversaciones preliminares con un hospital 
acerca de la venta de un instrumento. El director de 
adquisición del hospital me informó que todas las 
ventas de productos deben pasar por un revendedor 
externo que le dará al hospital un crédito a largo plazo 
más extenso. ¿Qué debo hacer?

P

R Sí. Tiene la obligación de plantear el problema a su 
supervisor porque este es un problema importante en 
términos de reglamentación y seguridad. Y analice qué 
podría pasar si por estar fuera de las especificaciones 
se produce un lote defectuoso, que luego produce 
resultados defectuosos en el campo.

Mi equipo está dentro del plazo para fabricar reactivos 
utilizados en pruebas médicas para salvar vidas. Una 
de las máquinas que opero tiene tres días de atraso 
para la recalibración, pero detener el funcionamiento 
para hacer los ajustes nos mantendrá desconectados 
durante horas. ¿Debo hablar?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Exactitud de los registros y  
controles internos
Cada uno de nosotros debe hacer su parte para garantizar que la 
información financiera de Bio-Rad sea precisa y completa. Tomamos 
decisiones todos los días de acuerdo con información registrada 
en cada nivel de nuestras operaciones. La información incompleta 
o imprecisa puede llevar a malas decisiones o consecuencias 
negativas.

Los registros que creamos como parte de nuestras 
responsabilidades diarias también tienen un efecto significativo 
en la información financiera que Bio-Rad revela al público. Por lo 
tanto, debemos asegurarnos de que los registros que creamos, 
incluidas las tarjetas de registro de horario, los informes de gastos, 
informes de inventario, resultados de pruebas de investigación, 
datos de producción y calidad, y otra información corporativa, sean 
verdaderos, justos y precisos.

En todo momento, debemos actuar de acuerdo con nuestros 
procedimientos de controles internos. Las consecuencias por 
falsificar los registros financieros son graves, e incluyen posible 
procesamiento penal y civil para la compañía, las personas 
involucradas y la dirección superior de Bio-Rad. 

Llevar adecuadamente nuestros registros de negocio 
es fundamental para el cumplimiento de las leyes y las 
reglamentaciones. Para cumplir las leyes y las reglamentaciones 
relativas a la gestión de registros, hemos adoptado políticas y 
procedimientos relacionados con la conservación de registros 
y los tipos de documentos que tenemos que mantener. Hemos 
establecido calendarios de conservación para cada tipo de archivo 
y circunstancias específicas de cuando es necesario mantener o 
segregar ciertos registros.

Si el departamento Legal o su gerente le informan que los 
documentos o archivos electrónicos en su poder están sujetos a 
una “retención legal” o que son necesarios para una investigación, 
deben seguir las instrucciones y preservar esos documentos. En 
ningún caso debe destruir, ocultar o alterarlos de ningún modo.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE

Política de gestión de registros
Política de registros de empleados 510.P
Directrices de gestión

PUNTOS QUE DEBE RECORDAR

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

¿Cuándo debo hablar?

• Nunca establecemos fondos sin registrar ni tomamos otras 
medidas para falsificar los libros y registros de Bio-Rad.

• Debemos registrar toda la información relacionada con las 
operaciones de Bio-Rad de manera inmediata, honesta y 
precisa.

• Debemos buscar y obtener aprobaciones internas 
apropiadas, según la necesidad, de manera oportuna 
y cumplir los requisitos de Bio-Rad de mantenimiento 
de archivos.

• Debemos cooperar completamente con los auditores 
internos y externos en cualquier auditoría relacionada con 
las operaciones de Bio-Rad.

P

P

R

R

No. Estaría falsificando registros contables de su 
departamento y manipulando los registros del otro 
departamento. Ser un “jugador en equipo” nunca 
implica violar la política de Bio-Rad. Los costos se 
pueden transferir únicamente cuando existe un motivo 
válido, como gastos cruzados de un servicio legítimo.

Debe plantear la inquietud a través de uno de los canales 
que tiene disponible. En muchos casos, puede denunciar 
el asunto de forma anónima a través de la Línea de 
ayuda Integridad, si lo desea. Independientemente de 
cómo haga la denuncia, el asunto será manejado de la 
forma más confidencial que sea posible.

El martes pasado mi gerente me preguntó, en realidad, 
me dijo, que “juegue en equipo” y pase algunos 
costos en el informe de mi departamento a otro grupo, 
que aún está infrautilizado. De esta manera, nuestro 
departamento no tendría gastos excesivos. Después 
de todo, todo es dinero de Bio-Rad. ¿Está bien?

Soy miembro de un pequeño equipo, y creo que 
el miembro de otro equipo ha estado alterando los 
números de las ventas. Me preocupa que si denuncio 
este asunto la persona sepa que fui yo. ¿Qué debo 
hacer?
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Prevención del lavado de dinero 
El lavado de dinero es el acto de ocultar el origen del dinero para 
evitar revelar su origen, explicar el uso, o pagar impuestos sobre 
este. Muchos países, incluidos los Estados Unidos, prohíben realizar 
transacciones que impliquen fondos de actividades delictivas. 
Realizaremos negocios únicamente con clientes confiables y otros 
socios comerciales que participen de actividades de negocio 
legítimas con fondos que procedan de fuentes legítimas. Sea 
precavido especialmente con las transacciones estructuradas de 
manera extraña.

Evitar el aprovechamiento de 
información confidencial
Tenemos prohibido usar información “material”, “no pública” 
adquirida a través de trabajo realizado en nombre de Bio-Rad en 
relación con la compra o venta de valores (por ejemplo, acciones, 
bonos u opciones).

Independientemente de dónde se encuentre, usted debe cumplir 
esta política, que también prohíbe proporcionar información material 
no pública a otra persona que luego comercialice sobre la base de 
esa información. Esto, a veces, se denomina “dar información”. Es 
importante destacar que el dar información nos puede exponer a 
las mismas consecuencias que el aprovechamiento de información 
confidencial. Las sanciones pueden ser graves, incluidas las multas, 
la rescisión del empleo, y posible prisión.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE

Política sobre el aprovechamiento de información 
confidencial 111.P
Manual del empleado
Directrices de gestión

• Cifras de ventas inéditas.
• Fusiones o adquisiciones 

pendientes.
• Previsiones de resultados.

TÉRMINOS CLAVE

Información material: la información se considera “material” si un 
inversionista razonable consideraría que la información es importante a la 
hora de decidir si comprar, vender o tener acciones u otros valores. • Disputas laborales.

• Presentación de un nuevo producto o 
servicio.

• Ajustes a puestos de personal clave.

P

R Sí. Se debe preocupar si una transacción implica 
la transferencia de fondos desde o hacia países 
o entidades que no estén relacionadas con la 
transacción. Las solicitudes para transferir dinero 
a terceros también plantean inquietudes que se 
tienen que investigar para garantizar la validez de la 
transacción. Consulte con el departamento Legal o 
el departamento Cumplimiento corporativo antes de 
continuar.

Un cliente de Bio-Rad en la Unión Europea hizo un 
pedido grande con un depósito considerable. El 
pedido fue cancelado y el cliente pidió que los fondos 
se devolvieran a una cuenta bancaria en América 
Latina. ¿Me debería preocupar?

Información no pública: información que aún no ha sido revelada ni conocida por 
el público. La información material, no pública, puede incluir lo siguiente:
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Resguardo de nuestros activos  
y reputación
Los activos físicos de Bio-Rad (por ejemplo, nuestro inventario, 
equipos, materiales e instalaciones), activos digitales (por ejemplo, 
documentos de la compañía, diseños e imágenes), y nuestros 
activos intangibles (por ejemplo, patentes, marcas registradas y 
reputación de la marca) son clave para nuestro éxito.

Todos los miembros del personal de Bio-Rad deben salvaguardar 
estos activos de robo, pérdida, uso indebido, y despilfarro. Además, 
tenemos que asegurarnos de que la tecnología de la compañía, 
incluidos los dispositivos móviles personales o proporcionados 
por la compañía, se utilice para fines empresariales adecuados. 
Los miembros del personal u otras personas que utilicen equipos, 
software, tecnología, datos o servicios aprobados por la compañía 
no deben esperar que la comunicación sea privada, incluso para los 
usos personales, limitados y aprobados.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE

Manual del empleado
Política de dispositivos móviles 412.P
Política de uso de equipos, tecnología y servicios 404.P
Política de comunicaciones externas e internas 409.P
Política de privacidad de los empleados 403.P

Uso de tecnologías de la información

Si Bio-Rad le proporcionó una computadora, un teléfono celular 
u otra tecnología portátil, debe usar esa tecnología de manera 
adecuada y de acuerdo con las políticas de Bio-Rad. Al mismo 
tiempo que procura mantener la privacidad de los miembros del 
personal, la compañía se reserva el derecho a supervisar el uso 
de los bienes de la compañía, incluidas computadoras, correo 
electrónico, dispositivos móviles, teléfonos e información de 
propiedad, de acuerdo con la legislación vigente. Las políticas de 
Bio-Rad sobre tecnología siempre se aplican a los equipos Bio-Rad 
y no cambian después del horario o cuando usted se encuentra de 
viaje.

No puede usar los equipos de Bio-Rad ni acceder a Internet desde 
el trabajo ni desde los equipos de Bio-Rad en ninguno de los 
siguientes casos:

1. Beneficio personal.

2. Proyectos empresariales personales.

3. Fines políticos personales.

4. Comportamiento antisocial o poco ético. 

5. Actividades que violen las leyes o reglamentaciones 
internacionales, del país, federales, estatales o locales.

6. Actividades que violen las protecciones legales provistas por 
patentes, derechos de autor, marcas registradas y derechos de 
propiedad intelectual.

7. Cadena de mensajes.

8. Juegos recreativos.

9. Divulgación no autorizada de información de negocio crítica de 
Bio-Rad.

10. Acceso no autorizado, o intento de acceder o ingresar, a 
cualquier otra red o computadora.

Solo se puede utilizar software con licencia correspondiente en los 
equipos de Bio-Rad o en el desempeño de sus obligaciones como 
miembro del personal de Bio-Rad. No debemos usar software que 
no haya proporcionado Bio-Rad ni esté aprobado expresamente 
para uso por parte de Bio-Rad.
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Propiedad intelectual

Bio-Rad cuenta con numerosas marcas registradas, patentes, 
derechos de autor y secretos comerciales, incluido el logotipo de la 
compañía, las publicaciones y el software que hemos desarrollado o 
creado. Bio-Rad tiene protecciones específicas y derechos legales 
con respecto a nuestra propiedad intelectual.

Las ideas e invenciones generadas por los miembros del personal 
durante su empleo pertenecen por lo general a Bio-Rad. Los 
vendedores y otros fuera de Bio-Rad no pueden usar el logotipo 
de Bio-Rad ni otra propiedad intelectual sin nuestro permiso o 
acuerdos de licencia correspondientes.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE

Directrices de gestión

Uso de medios sociales

La participación de Bio-Rad en las plataformas de medios sociales 
se debe manejar de manera responsable de modo que no 
perjudique la ventaja competitiva y la reputación de la Compañía. Es 
importante tener en cuenta que usted representa a Bio-Rad en todo 
momento, ya sea que coloque algo en un lugar público en línea o un 
foro privado de Bio-Rad.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE

Política de medios sociales 411.P

¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?P

R Debería revelar la idea a su supervisor, el jefe de 
Investigación y desarrollo de su grupo, o un miembro 
del grupo de IP del departamento Legal de Bio-Rad. 
Legal evaluará la idea, junto con la unidad de negocio 
pertinente, y aconsejará si se debe solicitar una 
patente. Recuerde que revelar un invento fuera de Bio-
Rad antes de la presentación podría derivar en que no 
se obtenga la patente.

He inventado algo como parte de mi trabajo en  
Bio-Rad. Creo que la idea es nueva, y que podría 
beneficiar a la compañía. ¿Qué debo hacer al 
respecto?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Privacidad e información personal

En Bio-Rad, respetamos y protegemos la información personal de 
todas las personas, incluidos los miembros del personal de Bio-
Rad, los clientes y los contactos empresariales, los candidatos 
para empleos y los ciudadanos que participan de pruebas o uso de 
nuestros productos. Estamos comprometidos a cumplir las leyes de 
privacidad de datos correspondientes.

También seguimos las leyes y los acuerdos privados al recolectar, 
transmitir, usar o divulgar datos personales (nombre, información 
de contacto, u otros datos de identificación) de nuestros socios 
comerciales, o acerca de ellos, clientes potenciales o reales, y 
usuarios finales. Usamos datos “anónimos” (se quitan los nombres 
y no se pueden identificar) o datos “conjuntos” (resumidos de modo 
que se pueda identificar a la persona) en lugar de datos personales, 
cuando es apropiado o necesario. Limitamos el acceso a datos 
personales a aquellos miembros del personal u otras personas que 
los necesitan para fines de negocio legítimos.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE

Política de privacidad de los empleados 403.P 
Política de privacidad y seguridad de la información
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Protección de información de 
la Compañía
La información es una gran parte de lo que nos da ventaja 
competitiva. Muchos de nosotros necesitamos acceso a la 
información confidencial y de propiedad de Bio-Rad y también 
información confidencial de terceros para realizar nuestro trabajo. 
Es nuestra responsabilidad mantener esta información confidencial 
y protegida, excepto cuando la divulgación está autorizada 
específicamente por Bio-Rad o la ley lo exige. La información que 
nuestros clientes, proveedores y otros socios comerciales nos 
han confiado se debe proteger con el mismo cuidado que nuestra 
propia información. Protegemos estos derechos al garantizar 
que los términos apropiados estén incluidos en los acuerdos con 
proveedores, prestadores de servicios, vendedores y otros socios 
comerciales.

También puede compartir información confidencial únicamente 
con aquellos que tienen la necesidad de negocio legítima de saber, 
ya sea dentro o fuera de Bio-Rad. Para proteger esta información 
y evitar que se hable de ella accidentalmente, debe tomar las 
medidas adecuadas. Usted debe seguir todas las medidas de 
seguridad y los procedimientos de control internos para los sistemas 
de computación, dispositivos electrónicos portátiles, puntos de 
acceso a Wi-Fi, computadoras portátiles y otros dispositivos de 
almacenamiento, como unidades flash y dispositivos USB. Las 
contraseñas y los códigos de acceso no se deben divulgar, y no 
debería permitir que otros usen sus cuentas.

Tenga cuidado al hablar de información delicada por teléfono o con 
un compañero de trabajo en lugares públicos, como ascensores, 
aeropuertos y restaurantes, o en espacios abiertos dentro de Bio-
Rad, como las salas de descanso o los baños. No deje documentos 
que incluyan información delicada en un lugar donde una persona 
no autorizada pueda tener la oportunidad de leerlos, incluido un 
escritorio sin vigilancia o sobre una fotocopiadora.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE

Manual del empleado
Política de uso de equipos, tecnología y servicios 404.P
Política de dispositivos móviles 412.P

¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?

P

R Sí. Esto es motivo de preocupación. El proceso de 
debida diligencia para los consultores es obligatorio 
para aquellos que actúan en nombre de Bio-Rad con 
el gobierno, los clientes y profesionales de atención 
médica y organizaciones sanitarias. Hasta que el 
consultor haya sido aprobado a través de nuestro 
proceso de debida diligencia y tenga un contrato 
firmado, no debería trabajar para Bio-Rad. Además, 
no tiene que tener acceso en absoluto a la información 
de propiedad o confidencial de Bio-Rad.

Vi una nueva cara en una reunión grupal reciente. 
Se presentó como consultor que venía a ayudar 
con las aprobaciones reglamentarias para un nuevo 
instrumento de Bio-Rad. Pero más tarde me enteré de 
que aún no ha firmado un contrato con Bio-Rad. Mi 
supervisora dice que ya lo conoce y que es totalmente 
digno de confianza. ¿Tengo que hacer algo?
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Contribuciones benéficas y efecto 
en la comunidad
Para apoyar las comunidades en que vivimos y trabajamos, se nos 
recomienda participar en actividades benéficas como compañía 
y como personas. La participación en actividades benéficas y 
comunitarias es totalmente voluntaria. Sin embargo, el empeño de 
los fondos o activos de Bio-Rad está sujeto a todas las políticas 
de Bio-Rad correspondientes, en particular aquellas políticas 
que establecen pautas para la aprobación de contribuciones, 
donaciones y actividades voluntarias no lucrativas, benéficas y 
comunitarias, y el uso de recursos de Bio-Rad para actividades 
benéficas y comunitarias en todo el mundo. 

Las contribuciones benéficas deben cumplir las leyes vigentes y 
nunca se deben ofrecer o dar para influir de manera indebida en un 
socio comercial, incluido un funcionario del gobierno.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE

Política de cumplimiento anticorrupción y en materia de 
atención médica
Manual del empleado
Política de participación comunitaria 214.G
Procedimientos de operación estándar para contribuciones 
benéficas

Comunicación con  
los medios y los inversionistas
Nos debemos asegurar de tener comunicaciones corporativas 
precisas y consistentes. Por este motivo, solo las personas 
autorizadas pueden comunicarse con los medios y los analistas 
externos en nombre de Bio-Rad. Dirija todas las consultas de los 
medios o analistas externos al departamento de Relaciones de 
inversionistas en investor_relations@bio-rad.com.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LO SIGUIENTE

Política de comunicaciones externas e internas 409.P

¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?P

R Depende. Debe obtener aprobación de la dirección y 
presentar una solicitud a través del Portal de cortesías 
empresariales de Bio-Rad. La contribución benéfica 
debe ser razonable, no puede ser un incentivo para 
otras compras, y no puede violar las leyes.

Un hospital local muy respetado le pidió a mi unidad 
de negocio una ayuda en efectivo y reactivos de  
Bio-Rad para respaldar una investigación. ¿Está bien?
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Protección del medioambiente
Por el bien de nuestro planeta y de las futuras generaciones, 
actuamos como guardianes de nuestro medioambiente. Debemos 
esforzarnos en todo momento para cumplir los requisitos 
legales y reglamentarios correspondientes, y los estándares 
medioambientales internacionalmente aceptados.

Nuestro objetivo es ser responsables en lo que respecta al 
medioambiente en la gestión de nuestras operaciones. Procuramos 
hacer un uso eficiente de los recursos naturales a través del 
diseño innovador de los productos, excelencia operativa y gestión 
efectiva en las instalaciones. Cuando resulta práctico, trabajamos 
para reducir o eliminar los residuos peligrosos y las emisiones de 
nuestros procesos de fabricación. También nos esforzamos por 
manejar de manera segura y responsable los residuos generados, y 
de conformidad con todas las leyes vigentes.

Actividades políticas
Bio-Rad recomienda a cada miembro del personal que participe 
activamente del proceso político. Sin embargo, debe hacerlo de 
forma voluntaria y durante su tiempo personal, a menos que la 
legislación vigente le exija lo contrario. Debe asegurarse de que 
participar en actividades políticas no perjudique de ninguna manera 
sus esfuerzos en el trabajo ni dañe el prestigio ni la imagen de Bio-
Rad. Nunca debe hacer donaciones ni contribuciones políticas con 
el nombre, el tiempo, los fondos ni otros recursos de Bio-Rad.

¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?¿Cuándo debo hablar?P

R No. Aunque no esté seguro, debe plantear la inquietud 
a su gerente de modo que se pueda investigar. O 
puede plantear su inquietud a través de la Línea de 
ayuda Integridad.

Anoche, me pareció ver a alguien desechando 
desperdicios químicos detrás de una caseta en 
nuestra planta. No lo sé con seguridad, así que debo 
ignorarlo, ¿cierto?



Bio-Rad distribuirá electrónicamente este Código a todo el personal de Bio-Rad y lo pondrá a disposición a través del sitio web de la compañía. Todo el personal 
de Bio-Rad debe reconocer que han leído y comprendido el Código de conducta y ética empresarial de Bio-Rad como parte del entrenamiento obligatorio sobre 
cumplimiento de este Código.

Este Código ha sido aprobado y adoptado por la Junta directiva de Bio-Rad, y cualquier enmienda debe estar por escrito y debe estar autorizada por nuestra Junta 
directiva o un comité de esta. Puede haber limitadas situaciones que justifican una dispensa formal de una disposición de este Código para una persona. Solo el 
Oficial de Cumplimiento corporativo o el departamento Legal pueden conceder esas dispensas, que se deben obtener con anterioridad a la medida propuesta; sin 
embargo, solo la Junta directiva o un comité de esta pueden conceder una dispensa para medidas por parte de oficiales ejecutivos o directores. Cualquier enmienda 
o dispensa se revelará de inmediato de acuerdo con los requisitos legales o de catalogación que correspondan.
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