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El código de conducta

Nuestra 
visión

Cambiar la vida  
de un paciente a 
cada minuto.

Nuestro 
propósito 

Transformar la cirugía.  
Promover la atención. 
Cambiar vidas.

Nuestros 
valores

Pensamos.  
Hacemos.  
Nos preocupamos.
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Mensaje de nuestro Director Ejecutivo 
Nuestra visión es cambiar la vida de un paciente a cada minuto. Nuestra capacidad para lograr esta 
visión comienza y termina con un propósito claro y una mentalidad compartida. Nuestro sistema 
de creencias, The Cheetah Way, comprende nuestro propósito, valores, competencias y estrategia. 
Y subyacente a The Cheetah Way, existe un compromiso inquebrantable con los principios de 
integridad, liderazgo, responsabilidad, claridad e inclusión descritos en nuestro código de conducta 
de NuVasive.  

El código se basa en nuestros valores y está diseñado para guiar nuestras elecciones. Todos debemos 
actuar con integridad y hacer negocios con honestidad, y asumir la responsabilidad para hacer lo 
correcto. El código nos anima a entablar un diálogo continuo sobre las decisiones que tomamos todos 
los días y nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Es importante que lea y comprenda el código y 
que lo aplique a su función individual en NuVasive.   

Chris Barry, Director Ejecutivo

Código de conducta 
de NuVasive

Las decisiones que toma como accionista de NuVasive están guiadas por nuestra 
visión, propósito y valores: son las fuerzas que dirigen cada decisión que tomamos. 

El código le ayuda a tomar conocimiento de lo que debemos esperar unos de otros al 
comportarnos de manera profesional. Comuníquenos si ve algo que podría causar daño a 
NuVasive, a nuestra gente, a nuestras comunidades o a los cirujanos y pacientes a los que 
prestamos servicios. Espero que nuestros gerentes continúen apoyando un entorno donde 
hablar claro sea bienvenido y las preocupaciones se tomen en serio. Es fundamental que 
identifiquemos cualquier problema posible con anticipación para que podamos resolverlo de 
manera rápida y eficaz, antes de que se convierta en un problema mayor.   

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de cómo actuar en una circunstancia particular, consulte 
el código o comuníquese con la administración o con nuestro equipo de Riesgo Global e 
Integridad para obtener orientación. El cumplimiento del código es responsabilidad de todos, 
todo el día, todos los días, mientras cumplimos nuestro propósito de transformar la cirugía, 
promover la atención y cambiar vidas.      

De: 
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La importancia del código

Nuestro código establece los principios que guían la conducta de nuestra 
gente, funcionarios y directores en todo el mundo, y sirve como base para 
todas nuestras políticas y procedimientos corporativos. 

Nuestro compromiso con el código ayuda a garantizar que todos los aspectos 
de nuestro negocio en todo el mundo cumplan con los estándares financieros, 
legales y éticos de nuestra industria. Es importante que todos nosotros 
leamos, comprendamos y cumplamos con nuestro código. Todos somos 
responsables de tener una conducta consistente con nuestro código y con las 
leyes y regulaciones de los países en los que hacemos negocios. Esperamos 
que nuestros distribuidores, agentes de ventas y otros representantes 
externos ("Terceros") cumplan con nuestro código y mantengan los más altos 
estándares éticos y legales. 

Código de conducta 
de NuVasive
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Nuestros principios rectores

Nuestro compromiso con la conducta ética y legal es central en nuestro código 
y, como empleados de NuVasive, nos esforzamos continuamente para mantener 
los más altos estándares éticos. Sin embargo, es importante que nuestro código 
exceda nuestro compromiso de actuar de manera ética y legal. También rige la 
forma en que interactuamos entre nosotros, con nuestros clientes y el público. Los 
siguientes principios deben guiar nuestra conducta:

En caso de duda, todos debemos ejercer un buen criterio y sentido común al momento de decidir cómo 
comportarnos, ya que nuestro código no puede cubrir todas las circunstancias. Debemos buscar orientación, 
realizar preguntas y plantear inquietudes si no estamos seguros de cómo actuar o responder ante una 
determinada situación. 

Inclusión.
Aliente y apoye las diversas voces en 
nuestro proceso de toma de decisiones.

Claridad.
Sea abierto, honesto y constructivo.

Responsabilidad. 
Tome decisiones responsables y tenga  
el valor de asumir la responsabilidad. 

Integridad.
Sea confiable y actúe éticamente. 

Liderazgo. 
Inspire a los demás y lidere con el  
ejemplo y con respeto. 

Código de conducta 
de NuVasive
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Consecuencias del incumplimiento
Tenemos la obligación de conocer y llevar a cabo todas nuestras 
actividades comerciales de conformidad con nuestro código, 
así como todas las políticas corporativas, leyes y reglamentos 
aplicables de los países en los cuales trabajamos o hacemos 
negocios. Como tales, las violaciones de nuestro código se toman 
en serio y serán investigadas. Las violaciones pueden resultar en 
medidas disciplinarias que pueden incluir asesoramiento informal, 
nuevas capacitaciones, terminación o informes de actividad 
delictiva, cuando corresponda. 

Informar sobre problemas y buscar 
orientación 
Tenemos una responsabilidad compartida de mantener un ambiente 
de responsabilidad y claridad y es imperativo mantener líneas 
abiertas de comunicación. Se alienta a nuestra gente a plantearles 
sus inquietudes a sus gerentes. NuVasive confía y espera que todos 
comuniquen si ven o sospechan de una violación de la ley  
o de nuestro código.  

Capacitación y educación
Creemos que la educación y capacitación continuas contribuyen 
a nuestro éxito y nos ayudan a cumplir con la compleja serie de 
leyes, normas, regulaciones y pautas que rigen nuestro negocio. 
En consecuencia, todos los empleados, funcionarios, directores y 
terceros deben realizar una capacitación continua para garantizar el 
cumplimiento de nuestro código, nuestras políticas y los requisitos 
legales aplicables en los países en los cuales hacemos negocios. Si 
no se certifica y/o completa la capacitación requerida y obligatoria a 
tiempo se pueden imponer medidas disciplinarias.

Responsabilidad de los gerentes
Los gerentes tienen responsabilidades adicionales. Se espera que 
generen confianza, lideren con el ejemplo, muestren una conducta 
apropiada y ayuden a sus equipos a comprender y cumplir con el código 
y otras políticas. 

Como parte de sus responsabilidades, los gerentes deben:

Si alguien no se siente cómodo planteando un problema a la gerencia, 
también pueden plantearse inquietudes a Recursos Humanos, a cualquier 
abogado de nuestro departamento de Asuntos Jurídicos, al departamento 
de Riesgo Global e Integridad, a un enlace de Cumplimiento y Ética 
(Compliance and Ethics Liaison, CEL) o a través de la Línea Directa de 
Integridad. Independientemente de ello, la conducta ilegal o no ética, así 
como cualquier violación de nuestro código o de nuestras políticas deben 
ser informadas. NuVasive prohíbe la represalia contra cualquier persona 
que plantee una cuestión o preocupación de buena fe. De hecho, las 
represalias contra un individuo por un informe de buena fe constituyen 
una violación de nuestro código. 

hablar sobre el código con su equipo y aclarar 
de qué manera nuestros estándares éticos 
afectan la forma en la que hacemos negocios; 

actuar rápidamente si sospechan que se 
ha violado el código o la ley aplicable.

alentar a las personas a 
expresar sus inquietudes; y 

Código de conducta 
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Puede enviar sus preguntas, inquietudes o 
informes a: 

lighthouse-services.com/NuVasiveIntegrityHotline

– por teléfono:

Estados Unidos 
1-866-907-7409

Australia 
1-800-037-469

Puerto Rico 
1-866-907-7409

Alemania 
0800-236-6687

Singapur 
800-130-1925

Japón 
0120-974-965

Reino Unido 
0808-189-0507

Brasil 
0-800-591-9068

Italia 
800-798-774

Países Bajos 
31-850644006

Colombia 
01-800-5189518

España 
34-518880508

Nota: Los informes pueden hacerse de manera anónima, cuando la ley local lo 
permita. Sin embargo, revelar su identidad permite a NuVasive llevar a cabo una 
investigación más expedita y exhaustiva. 

Nuestros enlaces de Cumplimiento y Ética 
(CEL) son empleados actuales, seleccionados 
para ayudar formalmente a promover e 
integrar metas y objetivos de nuestro código 
en todo el negocio. Nuestros CEL están 
dedicados a establecer y mantener una 
cultura ética que sea escalable, coherente 
y adecuada en toda la organización global, 
al mismo tiempo que prestan apoyo a cada 
uno de sus negocios locales en asuntos 
relacionados con el cumplimiento, la 
privacidad y la seguridad. 

• Nuestro responsable de Cumplimiento a complianceofficer@
nuvasive.com 

• Un miembro de nuestro departamento de Riesgo e Integridad 
Global a GRI@nuvasive.com

• Un enlace de Cumplimiento y Ética (CEL)  

• Un miembro de nuestro departamento de Recursos Humanos 

• Cualquier abogado de nuestro departamento de Asuntos Jurídicos 
mediante nuestra Línea directa de Integridad, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana: 

– en línea a:

Código de conducta 
de NuVasive
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Diversidad e inclusión 
En NuVasive, creemos que la innovación radica en las diferencias, no en las similitudes, y aprovechamos las diferencias entre nosotros y el resto de las 
personas con las que interactuamos. Creemos que nuestra gente es nuestro mayor activo y que aprovechar nuestras diferentes ideas, contextos, intereses 
y creencias puede acelerar la innovación y promover la atención al paciente para convertirnos en una compañía más sólida. Con este fin, NuVasive se 
compromete a incorporar la diversidad y la inclusión en todo lo que hacemos, desde cómo contratamos talentos, identificamos y desarrollamos líderes y 
desarrollamos políticas y prácticas que impulsan el cambio de manera integral.   

Lugar de trabajo productivo, 
protegido y seguro

Prohibición de la discriminación y el acoso 
La discriminación y el acoso no tienen lugar en NuVasive. No 
toleramos el acoso verbal ni físico, ni la intimidación ni ningún 
comportamiento que genere un entorno laboral intimidante, 
ofensivo, abusivo u hostil, y esperamos que todos los empleados y 
otros terceros, incluidos los proveedores de la salud (HCP), cumplan 
con nuestros valores. También mostramos nuestro respeto por 
nosotros mismos y por los demás alzando nuestra voz cuando 
observamos o experimentamos discriminación o acoso. Debemos 
hablar inmediatamente e informar de la situación a uno de los 
recursos mencionados anteriormente.  

Igualdad de oportunidades de empleo  
NuVasive se compromete a tratar a todos los empleados 
equitativamente y con respeto. Esto incluye brindar igualdad 
de oportunidades de empleo a todos los empleados y 
aspirantes. Prohibimos la discriminación ilegal. Cuando 
tomamos decisiones de empleo, nos enfocamos en las 
calificaciones individuales, las habilidades demostradas, las 
aptitudes y logros, y otros factores relevantes para el trabajo.    
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Seguridad en el lugar de trabajo
Trabajar de forma segura es de suma importancia en 
NuVasive. Cada uno de nosotros es responsable no 
solo de nuestra propia salud y seguridad, sino también 
de la de nuestros compañeros de trabajo y de nuestro 
entorno laboral. Esto significa que tomamos decisiones 
responsables, incluso cuando hacerlo puede ser difícil, 
e informamos de inmediato los accidentes, lesiones, 
y prácticas y condiciones inseguras. Todos son 
responsables de saber cómo llevar a cabo su trabajo de 
manera segura y de conformidad con la ley. 

NuVasive apoya un entorno de trabajo libre de drogas, 
durante y después de la jornada laboral y mientras se 
realicen negocios de la compañía. Tenemos la obligación 
de presentarnos al trabajo, ya sea dentro o fuera de las 
instalaciones de la compañía, libres de la influencia de 
cualquier sustancia que afectara o pudiera impedirnos 
desempeñar nuestro trabajo de forma segura y eficaz. 

NuVasive no tolera actos o amenazas de violencia. Para 
mantener nuestro lugar de trabajo seguro, no se permiten 
armas en la propiedad de la compañía. También es 
importante que cumplamos con todas las leyes locales, 
estatales y federales de salud y seguridad, así como con 
las políticas y los procedimientos de los países en los 
cuales trabajamos. 

Consejos de seguridad 
Siempre debe recordar:

usar el equipo de protección adecuado  
en todo momento,

detener cualquier actividad insegura y notificar a un 
gerente antes de continuar,

manipular, almacenar y eliminar todos los productos 
químicos, materiales peligrosos, sustancias 
controladas y desechos adecuadamente, e

informar sobre cualquier derrame, lesión u otros 
accidentes a safety@nuvasive.com lo antes posible.

participar en cualquier capacitación sobre salud  
y seguridad requerida,

Lugar de trabajo productivo, 
protegido y seguro
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Información personal 
La privacidad y protección de datos es importante para 
NuVasive. Reconocemos nuestro deber y responsabilidad 
de proteger la privacidad de los pacientes y los HCP que 
utilizan nuestros productos y servicios, y la de nuestra gente, 
solicitantes y otros terceros con los que hacemos negocios. 
Los empleados deben conocer y comprender las normas y 
los estándares relacionados con la recopilación, el uso y el 
almacenamiento de la información personal. 

¿Qué es la información personal? 
La información personal se refiere a cualquier información que, 
sola o en combinación con otra información, se puede usar para 
identificar a una persona específica. Incluye información como 
nombre, dirección, correo electrónico, fecha de nacimiento, 
número de licencia de conducir, números de cuentas financieras 
y números de identificación pública de una persona. 

Si tiene conocimiento de cualquier filtración de información 
personal o confidencial, informe el incidente de inmediato a la 
Oficina de Privacidad a privacy@nuvasive.com o a Seguridad de 
la Información a infosec@nuvasive.com. Los empleados también 
pueden ponerse en contacto con el Centro de Asistencia de TI. 

Los empleados solo deben recopilar, acceder, usar, divulgar o 
almacenar la cantidad mínima de información personal necesaria 
para lograr un propósito legítimo y solo con el consentimiento 
apropiado y/o si lo permite la ley. Asimismo, los empleados 
deben tomar todas las medidas necesarias para proteger la 
información personal mediante la aplicación de medidas técnicas 
y organizativas que permitan proteger los datos personales y 
conservarlos solo el tiempo que sea necesario. 

Activos y seguridad de la información de  
la Compañía  
Tenemos la obligación de proteger toda la propiedad, los activos y la 
información confidencial o que pertenezca a NuVasive (“activos de la 
compañía”) contra robo, pérdida, uso indebido y descarte. Los activos de 
la compañía pueden ser elementos tangibles, como equipos de oficina, 
instalaciones y fondos de la compañía y elementos intangibles, como 
información de propiedad o datos de la compañía. La información de propiedad 
incluye toda la información no pública, incluida la información financiera, la 
información de los clientes, las estrategias comerciales, las actividades de 
investigación y desarrollo 
y la propiedad intelectual 
confidencial que, si se 
divulgara, podría resultar 
útil para los competidores o 
perjudicial para NuVasive, sus 
socios comerciales o clientes. 
El acceso y el uso de la 
información de propiedad 
solo deben realizarse para 
los propósitos autorizados, 
la información no debe 
compartirse con ninguna 
persona que no tenga la 
autorización y un propósito 
comercial apropiados para recibirla, y debe eliminarse inmediatamente de 
los dispositivos que no pertenezcan a la compañía (personales). Si no está 
seguro de si cierta información es de propiedad, trátela como si lo fuera hasta 
que le indiquen lo contrario. Debemos mantener sistemas técnicos y tomar 
medidas de seguridad administrativas y físicas para proteger nuestros sistemas 
de información, de modo que estén protegidos contra el uso no autorizado, 
los daños o la desviación. Esto significa proteger nuestras computadoras, 
dispositivos móviles y sistemas de información contra ataques cibernéticos, 
conforme a las políticas de privacidad y seguridad, con software de cifrado y 
mediante notificación a nuestro departamento de Tecnología de la Información 
si sospechamos que nuestros sistemas pueden estar comprometidos. 

iProtect es nuestro programa de 
concientización sobre seguridad de la 
información que abarca la seguridad 
cibernética, la privacidad de los datos 
y la gobernabilidad de la información. 
Juntos como un “cortafuegos 
humano”, podemos proteger nuestra 
inteligencia y mantener los datos 
valiosos de nuestra compañía y de 
nuestros clientes a salvo de ataques 
nocivos, filtraciones o usos indebidos.

Lugar de trabajo productivo, 
protegido y seguro
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Expectativas de terceros  
Nuestro compromiso con la conducta ética y las prácticas empresariales 
responsables se extiende a todos los terceros que actúan en nuestro nombre 
o para nuestro beneficio, independientemente de dónde se encuentren en 
el mundo. Es importante que realicemos una diligencia debida razonable y 
periódica para garantizar que los terceros cumplan con los estándares de 
nuestro código y con las diversas leyes, normas y regulaciones de los países 
en los que hacemos negocios. Es importante que apoyemos y respetemos 
la protección de los derechos humanos en todas nuestras operaciones. Los 
terceros no deberán participar de forma alguna en trabajos forzados, con 
contratos de largo plazo no rescindible, esclavos ni con mano de obra infantil, 
ni deben tratar a los empleados de manera severa o inhumana. Asumimos el 
compromiso de prevenir estas prácticas en nuestras operaciones y en nuestra 
cadena de suministro. Del mismo modo, cumplimos con las prácticas y leyes 
aplicables con respecto a la divulgación de minerales de conflicto.   

Renuncia ante circunstancias apropiadas  
Nuestro responsable de Cumplimiento puede renunciar a ciertas 
disposiciones de este código ante circunstancias apropiadas. Las renuncias 
que involucren a un ejecutivo, director o personal clave de Contabilidad solo 
pueden ser otorgadas por el Directorio de NuVasive, y dichas exenciones 
serán divulgadas como lo exija la ley. NuVasive se reserva el derecho 
de revisar periódicamente el código y hacer todas las actualizaciones o 
revisiones necesarias o adecuadas. 

Nuestros proveedores, 
distribuidores y HCP son 
parte de nuestra cultura 
de NuVasive, por lo que 
hacemos lo mejor posible 
para que cumplan con los 
mismos estándares éticos  
que seguimos nosotros.  

Lugar de trabajo productivo, 
protegido y seguro
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Ventas, comercialización y publicidad  
Es imperativo que representemos con exactitud y fidelidad nuestros productos y servicios en todo momento, y que no nos involucremos en prácticas de ventas 
o comercialización desleales, engañosas o falsas. En este contexto, las ventas, la comercialización y la publicidad son muy amplias e incluyen información, 
capacitación, programas o materiales diseñados para informar a nuestros clientes, pacientes, inversionistas o medios de comunicación actuales o potenciales 
sobre nuestros productos o servicios (Materiales de comercialización). Todos los Materiales de comercialización deben ser equilibrados, justos, objetivos, 
inequívocos y consistentes con el etiquetado del producto. Además, los Materiales de comercialización deben ser aprobados a través de procedimientos de 
revisión y aprobación apropiados, consistentes con nuestras políticas y las leyes de los países en los cuales hacemos negocios. De manera similar, solo debemos 
comercializar y promover nuestros productos para sus usos aprobados (como lo determinan los reguladores y los organismos gubernamentales aplicables). Los 
comentarios sobre los productos de nuestros competidores y las comparaciones con ellos deben ser justos, y deben estar fundamentados y en conformidad con 
todas las leyes y reglamentos. No debemos menospreciar los productos, servicios o empleados de los competidores.  

Productos y servicios seguros y de alta calidad  
NuVasive se compromete a desarrollar y proveer productos y servicios 
seguros, confiables y de alta calidad, y todos los empleados y terceros 
deben cumplir con todos los procesos, procedimientos y políticas 
aplicables diseñados para asegurar la calidad de nuestros productos. Todos 
compartimos la obligación de plantear con prontitud cualquier preocupación 
con respecto a la calidad de nuestros productos o servicios, o cualquier 
preocupación ética sobre el tratamiento clínico. NuVasive toma las quejas o 
posibles eventos adversos con seriedad y los comunicará e investigará de 
inmediato, de acuerdo con las leyes y regulaciones de los países en los  
cuales hacemos negocios.  

Conducta superior  
en el mercado  

Investigación y desarrollo
Estamos comprometidos con la investigación, el desarrollo y la 
recolección de datos de la más alta calidad, y debemos tomar las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los pacientes 
que pueden participar en estudios clínicos, así como la seguridad 
y privacidad de la información proporcionada a la compañía. 
Toda esa investigación y recopilación de datos debe ser 
cuidadosamente registrada, mantenida y asegurada de manera 
que cumpla con las leyes de protección de datos, y que permita 
un informe, una interpretación y verificación precisos.

Conducta superior  
en el mercado
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Interacciones con los proveedores de la salud 
Al contratar a los HCP para prestar servicios a la Compañía, debemos asegurarnos de tener un contrato vigente que  
refleje con precisión los servicios que se prestarán y que todo el trabajo se documente adecuadamente. Nunca debemos ofrecer  
ningún pago ni ninguna otra cosa de valor a los HCP, si ello pudiera constituir una remuneración indebida o un soborno. 

Estamos comprometidos en interactuar de forma ética y transparente con los proveedores de la salud (HCP) con los cuales trabajamos, ya sea para apoyar el 
uso eficaz de nuestros productos y servicios como para mejorar la atención al paciente, desarrollar productos médicos innovadores o apoyar la investigación 
y educación en medicina. Las interacciones con los HCP podrían incluir, por ejemplo, reuniones, eventos de disertación, simposios, promoción de productos, 
eventos de investigación o educativos, o acuerdos de consultoría. En todas estas interacciones, debemos conocer y cumplir con todas las leyes y regulaciones 
aplicables que rigen las relaciones con los HCP en los países en los cuales hacemos negocios. No debemos celebrar acuerdos comerciales, ofrecer o proporcionar 
ningún aliciente inapropiado a un HCP con el fin de incentivar o recompensar la recomendación o el uso de nuestros productos o servicios. 

Actividades benéficas y políticas 

NuVasive se compromete a devolverle a la comunidad y alienta a los 
empleados a participar de y a apoyar a organizaciones de beneficencia, 
educativas y filantrópicas. Cualquier actividad benéfica que realicemos como 
compañía debe ser consistente con nuestra visión y misión corporativas. 
Es importante destacar que nuestro apoyo a organizaciones y/o causas de 
beneficencia, educativas o filantrópicas nunca puede ser contingente ni 
estar relacionado con la recomendación, el uso o la compra de productos o 
servicios de la compañía. Todas las donaciones benéficas a una Organización 
de la Salud (Healthcare Organization, HCO), HCP o a petición de un HCP 
deben cumplir con nuestra Política de donaciones y/o se debe recibir la 
aprobación previa de nuestro Comité de donaciones antes de aportar fondos, 
tiempo u otros activos de la compañía a una organización de beneficencia o 
filantrópica. Cualquier política pública o actividades políticas emprendidas en 
nombre de NuVasive (por ejemplo, el uso de fondos, tiempo o activos de la 
compañía) deben ser consistentes con la ley y con nuestro código y deben 
ser aprobadas previamente por nuestro asesor general. Si personalmente 
participamos de actividades cívicas o políticas, debemos dejar claro que 
nuestras opiniones y acciones son personales y no de NuVasive. 

P

R

¿Por qué NuVasive restringe la participación de nuestra 
organización comercial en la selección de “subvenciones a un  
HCP o HCO”? 

El código requiere esta separación para evitar la percepción de que 
NuVasive está otorgando una subvención a un HCP o HCO para 
asegurarlos o recompensarlos por comprar, usar o recomendar 
nuestros productos u otras contraprestaciones de ventas. 

Prevención de sobornos y corrupción 

Asumimos el compromiso de cumplir con todas las leyes antisoborno y 
anticorrupción aplicables en nuestras relaciones comerciales, y tenemos 
una política de tolerancia cero para los actos de corrupción o soborno. 
Como tal, no debemos dar, ofrecer, solicitar o recibir ningún pago, servicio, 
entretenimiento o favores para obtener una ventaja comercial inadecuada. Las 
leyes anticorrupción están evolucionando continuamente en los países en los 
que hacemos negocios y debemos tener cuidado de cumplir con las leyes y 
regulaciones locales, así como con el espíritu y la intención de nuestro código 
al interactuar con los HCP. Debemos prestar especial atención y llevar a cabo 
una diligencia razonable y periódica para asegurar que los terceros cumplan 
con los estándares del código y con las diversas leyes, normas y regulaciones 
anticorrupción y antisoborno de los países en los cuales hacemos negocios. 
Cualquier actividad sospechosa a este respecto debe plantearse a nuestro 
responsable de Cumplimiento. 
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R
No. Solo se debe proporcionar una comida a un HCP como parte 
de un diálogo comercial de buena fe. 

Por ejemplo, esto incluye conversaciones sobre el desarrollo 
y mejora de la tecnología médica, la negociación de precios 
o contratos, entre otros temas legítimos. Durante la comida, 
esta conversación debe abarcar la mayor parte del tiempo. Un 
encuentro casual o el desarrollo de una buena relación comercial 
general no deben ser el propósito principal de una comida con 
un HCP.

P
¿Una conversación general con el fin de desarrollar buenas 
relaciones comerciales es un propósito adecuado para ofrecerle 
una comida a un HCP? 

Regalos y entretenimiento 

Si bien puede ser común el intercambio de regalos y entretenimiento en 
muchas situaciones comerciales, se debe tener cuidado para asegurarse 
de que la entrega o recepción de regalos o entretenimiento no cree un 
conflicto de intereses o que de otro modo viole la ley, nuestras políticas o el 
espíritu y la intención de nuestro código. Como compañía, no tratamos de 
crear oportunidades de negocios ofreciendo cortesías comerciales como un 
incentivo inadecuado. Cualquier regalo o entretenimiento que ofrezcamos 
o recibamos no debe ser solicitado, debe tener un valor modesto y debe 
ser apropiado (“de buen gusto”), poco frecuente, habitual para el entorno 
empresarial y de otro modo permitido por las políticas de NuVasive. 
Además, leyes estrictas y complicadas limitan y/o prohíben los regalos y el 
entretenimiento proporcionados a los HCP y funcionarios gubernamentales 
en los diversos países en los cuales hacemos negocios y debemos evitar 
regalos o entretenimiento para tales personas, a menos que cumplan con los 
requisitos establecidos en nuestras políticas.

Interacciones con entidades o funcionarios 
gubernamentales 
Con entidades gubernamentales, debemos cumplir con los mismos 
estándares de trato ético que cumplimos con todos nuestros clientes. Los 
funcionarios gubernamentales pueden incluir empleados de organismos 
federales, estatales o locales, candidatos políticos y empleados de 
hospitales nacionales o estatales. Es importante que comprendamos y 
cumplamos minuciosamente con todas las leyes, regulaciones y normas 
con respecto a dar u ofrecer regalos o entretenimiento a los funcionarios 
del gobierno. La política de NuVasive es cooperar plenamente con todas 
las inspecciones e investigaciones gubernamentales. En el caso de que un 
empleado, funcionario o director reciba una solicitud de inspección, citación 
o notificación de investigación, se deberá notificar a nuestro Asesor General 
o nuestro responsable de Cumplimiento para que podamos responder a 
tiempo. En cualquier caso, no debemos exponer erróneamente, tergiversar 
u omitir ninguna información importante al comunicarnos con el gobierno, 
y debemos asegurarnos de que todos los registros proporcionados a las 
entidades gubernamentales sean precisos, estén completos y se entreguen 
a tiempo.
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Sustentabilidad
En NuVasive, creemos en alcanzar un éxito empresarial sustentable mediante la implementación de prácticas económicas, sociales y ambientales 
responsables. Tenemos la obligación de tomar decisiones que nos afecten positivamente tanto a nosotros, como a NuVasive, a las comunidades en las 
que vivimos y trabajamos, y al mundo. Con un enfoque en la mejora continua, buscamos aumentar el valor para los accionistas, incluir programas de 
mejora social que tengan un impacto real y defender la administración responsable de nuestros recursos.   

Oportunidades externas

R
Se espera que los empleados, funcionarios y directores 
antepongan los intereses de NuVasive a los suyos cuando 
realizan negocios de la compañía. Es posible que no se le impida 
buscar otras oportunidades, pero esto no debería interferir con 
su desempeño laboral. Como empleado de NuVasive, ningún 
empleo externo debe competir con NuVasive y no se pueden 
utilizar recursos de la empresa para promover otros intereses 
comerciales. Comuníquese con el departamento de Riesgo 
Global e Integridad para discutir posibles intereses comerciales 
externos. 

P
Mi cónyuge y yo estamos comenzando una empresa independiente 
para distribuir suministros médicos a los hospitales de nuestra 
área. ¿Puedo promocionar mi iniciativa comercial si ya me 
encuentro en el sitio de operaciones de NuVasive?

Integridad absoluta en todos  
nuestros negocios

Conflictos de intereses
Todos debemos ser conscientes de cualquier posible influencia que pueda 
afectar nuestra lealtad a NuVasive, y debemos evitar situaciones en las que 
los intereses personales entren o parezcan entrar en conflicto con los de la 
compañía. Por ejemplo, debemos evitar importantes inversiones personales 
en un cliente, proveedor o competidor, así como trabajar en cualquier función 
para un competidor, proveedor o cliente, o de otra manera ejercer múltiples 
funciones que generen o parezcan generar un conflicto. Del mismo modo, no 
deberíamos tener ninguna influencia directa de supervisión en la evaluación del 
trabajo, el pago o los beneficios de ningún familiar o de ninguna persona con 
la que tengamos una relación igualmente cercana. También debemos evitar 
negociar o supervisar una transacción comercial de NuVasive con  
dichas personas.

Si usted tiene un posible conflicto de intereses, debe revelarle la situación al 
responsable de Cumplimiento para su revisión y aprobación. Estar involucrado 
en una situación de conflicto de intereses no necesariamente constituye una 
violación al código, pero no divulgarlo puede constituir una violación. 
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Comercio en base a información privilegiada
Mientras trabajemos en NuVasive, es probable que conozcamos información no pública importante o “información privilegiada” sobre la Compañía u otras 
compañías con las que hacemos negocios. La información privilegiada es información acerca de una compañía que resulta desconocida para el público y que 
un inversionista razonable consideraría importante al momento de decidir comprar o vender los valores de esa compañía. No debemos comprar ni vender las 
acciones u otros valores cotizados en bolsa de NuVasive, ni las acciones o los valores de ninguna otra compañía, cuando poseamos información privilegiada. 
Además, no debemos revelar dicha información a ninguna otra persona, incluidos amigos y familiares, para posibilitarles la comercialización en base a dicha 
información. En tales situaciones de “divulgación de información privilegiada”, tanto la persona que proporciona la información como la persona que actúa en 
función de ella, se considera que ha violado la ley. Dichas actividades de “comercio en base a información privilegiada” están prohibidas por la ley y el código, y 
todos los empleados deben cumplir con la Política contra la especulación comercial de la compañía cuando realicen transacciones con los valores cotizados en 
bolsa de NuVasive.  

Mantenimiento de registros precisos
Asumimos el compromiso de ser precisos y honestos en cuanto a todos 
los registros y la información de la compañía. La precisión de nuestros 
registros comerciales es fundamental para el proceso interno de toma 
de decisiones. La precisión también es fundamental para la capacidad de 
la empresa de cumplir con la ley e informar con veracidad los resultados 
comerciales y financieros de NuVasive, tanto interna como externamente. 
Los registros son los documentos físicos o electrónicos que creamos como 
parte de nuestro trabajo en NuVasive. Debemos asegurarnos de que todos 
nuestros registros contengan información precisa y honesta que refleje la 
verdad de las transacciones o los eventos subyacentes. Ninguna persona 
debe firmar, aprobar o transferir un registro, ni permitir que otro lo firme, 
apruebe o transfiera en nombre de la compañía, si sabe o tiene razones 
para creer que el registro es falso. Cuando se trata de garantizar la precisión 
de nuestros registros, los gerentes financieros de nuestra compañía tienen 
la responsabilidad especial de promover la integridad dentro de NuVasive.  
Nuestro director ejecutivo, director financiero y principales directores de 
Contabilidad, revisores de Cuentas o cualquier persona que desempeñe 
una función similar no solo están sujetos a los principios del código, sino 
que también tienen la obligación de garantizar que nuestras divulgaciones 
públicas sean completas, justas, precisas, oportunas y comprensibles. 
Además, tienen la responsabilidad de cumplir con todas las leyes, normas y 
reglamentos gubernamentales vigentes y de informar de inmediato cualquier 
presunta infracción al presidente del Comité de Auditoría.

Cumplimiento de las leyes de competencia 
No debemos celebrar contratos ni acuerdos comerciales que 
sean anticompetitivos o que restrinjan injustamente el comercio. 
Cualquier contrato que restrinja el comercio puede ser una violación 
de las leyes anticompetitivas en los países en los cuales hacemos 
negocios, independientemente de a quién involucre. Por estas 
razones, debemos evitar discusiones inapropiadas sobre temas 
sensibles y potencialmente anticompetitivos con terceros, que 
incluyan: precios o fijación de precios, capacidades de producción, 
ventas, ofertas, ganancias o márgenes de ganancia, 
 costos o métodos de distribución. 

También debemos abstenernos de obtener información sobre los 
competidores por medios indebidos o no éticos. Del mismo modo, 
no debemos aceptar, divulgar o utilizar información competitiva si 
existen motivos para creer que nos fue divulgada en violación de 
una confidencialidad (por ejemplo, por un empleado que trabajó 
anteriormente para una compañía de la competencia). 

Integridad absoluta en todo  
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Cumplimiento comercial  
Somos una empresa global y debemos cumplir con las leyes, 
regulaciones, requisitos de licencia, boicots, embargos y demás 
restricciones aplicables que rigen la exportación e importación  
de nuestros productos, servicios y tecnología en los países en los 
cuales hacemos negocios. Debemos proporcionar información 
precisa y veraz sobre nuestros productos y demás artículos a los 
funcionarios de aduanas y otras autoridades pertinentes, y no 
participar en comercio con los países sancionados. 

Facturación y reembolso
Asumimos el compromiso de comprender y cumplir con todas 
las leyes, regulaciones y pautas que rigen la facturación, el 
cobro o el reembolso de nuestros productos y servicios, y solo 
podemos facturar por productos y servicios que creemos que 
son médicamente necesarios. Asimismo, debemos mantener 
registros completos y precisos, y recomendar y/o usar los 
códigos correctos de facturación y reembolso. Es importante 
que corrijamos e informemos cualquier error sustantivo lo 
antes posible y que planteemos cualquier pregunta relacionada 
con problemas de facturación confusos a un gerente u otro 
personal apropiado para asegurarnos de que nuestras actividades 
relacionadas con la facturación cumplan con la ley aplicable. 

Acerca de NuVasive
NuVasive asume el compromiso de brindar información precisa y 
consistente al público. Para lograr este objetivo, solo las personas 
autorizadas pueden hablar en nombre de la compañía. Todas  
las consultas externas sobre la compañía deben dirigirse a 
media@nuvasive.com.

Redes sociales
Nuestra presencia activa en las redes sociales mejora nuestra marca y 
fortalece nuestras conexiones con el público y nuestros grupos de interés. 
Nuestros representantes de redes sociales designados desarrollan, administran 
y supervisan la actividad en redes sociales de NuVasive. Esto ayuda a 
garantizar que la información que proporcionamos sea clara, coherente 
y precisa. Cuando los empleados usan las redes sociales, es importante 
que las usen de manera responsable. Tenemos una identidad compartida 
como empleados de NuVasive, pero también somos personas con nuestros 
propios pensamientos, opiniones e intereses. Fuera del trabajo, podemos 
publicar en redes sociales, escribir en blogs y contribuir a wikis. Incluso en 
estas actividades personales, la participación en las redes sociales debe ser 
coherente con nuestras obligaciones con NuVasive, nuestros compañeros de 
trabajo, clientes, proveedores y otros socios comerciales. Cuando hagamos 
uso personal de las redes sociales y discutamos temas relacionados con 
NuVasive, debemos ser honestos y revelar nuestra identidad, dejar en claro 
que las ideas y opiniones que publicamos son nuestras y nunca divulgaremos 
información confidencial de la compañía. 
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¡Haga oír su voz! 
¿Tiene alguna idea sobre cómo hacer que este Código de 
Conducta sea más útil? ¿Tiene algún consejo para tomar 
mejores decisiones éticas? El departamento de Riesgo Global 
e Integridad quiere escuchar lo que usted tiene para decir.  


