Política empresarial número 12
Pagos indebidos
Objetivo
Proporcionar mayor orientación y dirección en lo que respecta a la prohibición de la empresa de realizar pagos indebidos.

Alcance
Esta Política se aplica a todos los empleados, directores y agentes de Stryker, y a sus subsidiarias locales y extranjeras.

Políticas básicas
1.

Antecedentes: el Código de conducta de Stryker establece que “ni la empresa ni sus empleados y directores realizarán
ningún pago indebido a funcionarios, empleados, clientes, personas o entidades gubernamentales o no gubernamentales, como
tampoco solicitarán ni aceptarán ningún pago indebido de parte de proveedores, clientes o cualquier persona que busque
hacer negocios con la empresa”. El objetivo de esta Política de pagos indebidos es brindar mayor orientación y dirección en la
prohibición de la empresa de efectuar, ofrecer, aceptar o solicitar pagos indebidos.

2.

Definiciones de los objetivos de esta Política
2.1

El término “profesional de atención médica” (Health Care Professional, HCP) hace referencia a aquellos individuos y
entidades que compran, alquilan, recomiendan, usan, organizan la compra o el alquiler, o recetan productos que Stryker
vende, alquila o distribuye.

2.2

El término “funcionario” hace referencia a cualquier funcionario o empleado de un gobierno o de cualquier
departamento, agencia u organismo de dicho gobierno, o de una organización internacional pública, o bien, a cualquier
persona que actúe en calidad oficial para cualquier gobierno o departamento, agencia u organismo, o en nombre de estos,
o para cualquier organización pública internacional, o en nombre de esta.

2.3

El término “pago” significa dar u ofrecer cualquier cosa de valor, incluso, entre otras, dinero, entretenimiento,
transporte, comidas, alimentos, equivalentes de efectivo, donaciones u otros servicios o regalos.

3.

Pagos a funcionarios del gobierno o personas relacionadas: un empleado de Stryker no puede ofrecer, autorizar o
efectuar un pago a un funcionario o una persona relacionada ni a ningún partido político, funcionario o candidato con la
intención de influenciar indebidamente la decisión comercial de esa persona o asegurar algún beneficio indebido para Stryker.
Esta prohibición se aplica a la realización de pagos y ofertas o a la autorización de pagos que se efectúen directamente a
través de un empleado de Stryker o indirectamente a través de un agente, distribuidor, consultor, socio, corredor,
representante u otro tercero.

4.

Pagos a profesionales de atención médica: un empleado de Stryker no puede realizar un pago a un profesional de
atención médica con la intención de influenciar indebidamente la decisión de comprar, alquilar, recomendar, usar, acordar la
compra o el alquiler, o recetar un dispositivo médico que Stryker venda o distribuya. Cualquier pago a un profesional de
atención médica debe efectuarse de acuerdo con todas las leyes, reglamentaciones, códigos de ética y lineamientos aplicables,
y las políticas y los procedimientos de Stryker. Esta prohibición se aplica a los pagos que se efectúen directamente a través de
un empleado de Stryker o indirectamente a través de un agente, distribuidor, consultor, socio, corredor, representante u otro
tercero.

5.

Pagos o regalos de proveedores, clientes y otros
5.1

Pagos o regalos indebidos. Los empleados de Stryker no pueden aceptar nunca un pago o regalo, incluso, entre otros,
comidas, alimentos, ropa, transporte u otros artículos con un valor superior a USD 75,00 de un proveedor o cualquier
persona que quiera hacer negocios con Stryker ni un pago o regalo destinado a tener influencia indebida o que
probablemente pueda tener influencia indebida sobre la decisión comercial de quien lo recibe. Además, los empleados de
Stryker nunca pueden aceptar un pago o regalo de entradas (por ejemplo, a eventos deportivos u obras de teatro) o
entretenimiento de ningún valor.

5.2

Regalos permitidos. Los empleados de Stryker pueden aceptar regalos modestos de un proveedor o de cualquier persona
que trate de hacer negocios con Stryker relacionados con un evento significativo de la vida (como un nacimiento, un
casamiento o un fallecimiento) o una canasta de regalos de fiestas si los artículos incluidos en la canasta de regalos se
comparten con el departamento o grupo de trabajo del empleado, o se donan a una organización de caridad (como un
comedor a beneficio o albergue). Los empleados de Stryker también pueden asistir a cursos instructivos relacionados con
el trabajo proporcionados o pagados por proveedores o vendedores actuales con la aprobación previa del jefe de la
división o el vicepresidente de función correspondiente.

5.3

Pedidos por parte de empleados de Stryker. En ninguna circunstancia un empleado de Stryker puede solicitar o pedir
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cualquier tipo de pago por parte de un proveedor, cliente o cualquier persona en busca de hacer negocios con Stryker.
6.

Cumplimiento: todos los empleados y directores de Stryker son responsables del cumplimiento de la Política de pagos
indebidos, y el presidente o ejecutivo a cargo de cada división de Stryker es responsable de garantizar que sus empleados
conozcan y cumplan esta Política. El incumplimiento de esta Política puede derivar en sanciones impuestas por la empresa,
incluida la finalización de la relación laboral. Si tiene preguntas acerca de esta Política o sobre pagos o regalos específicos,
comuníquese con el director de cumplimiento, asesor general o asesor general adjunto de Stryker.
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