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Un mensaje de 
Joe Dziedzic 
Presidente y Director Ejecutivo

Estimados asociados,

Durante más de 80 años hemos compartido una meta común con nuestros clientes: 
salvar, mejorar y proteger vidas . Tenemos una gran historia de innovación revolucionaria 
en dispositivos médicos y poder comercial que impulsa los nuevos estándares de la 
industria y afecta las vidas de millones de personas en todo el mundo; la amplitud y 
profundidad de nuestras capacidades no tienen comparación .

Nuestro espíritu colaborativo desempeña un papel importante en nuestro éxito colectivo . 
Cada uno de nuestros 10 000 asociados en docenas de ubicaciones alrededor del mundo 
contribuye a nuestro éxito como compañía, al éxito de nuestros clientes y a la vida de los 
pacientes que usan nuestros productos . 

Uno de los activos más valiosos de una empresa es su reputación, y para mantenerla se 
requiere un compromiso personal de cada asociado con un comportamiento honesto y 
ético . Tenemos un legado de hacer lo correcto y operamos de acuerdo con un conjunto 
común de valores:

• Enfoque en el cliente: estamos dedicados al éxito de nuestros clientes .

• Trabajo en equipo: alcanzamos el éxito como un equipo .

• Respeto: siempre interactuamos con los demás de forma respetuosa .

• Integridad: hacemos las cosas correctas y hacemos las cosas bien .

• Comunicación: somos comunicadores efectivos .

• Innovación: creamos mejores soluciones .

Nuestros valores definen quiénes somos, y nuestro Código de conducta sirve como 
una guía para nuestro comportamiento . Le pido a cada uno de ustedes que vivan los 
valores y se adhieran a este Código . Exijan un alto estándar ético de sí mismos y de los 
demás . Hagan preguntas si no están seguros de qué hacer, y reporten sus inquietudes 
inmediatamente . Al hacer lo correcto en cada situación, todos los días, lograremos 
nuestra visión .

Me siento orgulloso de formar parte de una compañía que tiene una gran tradición 
histórica de integridad . Les agradezco por ser un ejemplo vivo de nuestros valores, 
y cumplir con las obligaciones de nuestro Código de conducta . 
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Nuestra visión  
y valores

Visión de Integer
Mejorar las vidas de los pacientes a nivel mundial al ser el 
socio de elección de nuestros clientes, para tecnologías y 
servicios médicos innovadores .

Valores
Nuestra visión es la brújula, ya que reafirma la dirección en la 
que nos dirigimos todos juntos . Nuestros valores: enfoque 
en el cliente, trabajo en equipo, respeto, integridad, 

comunicación e innovación, describen cómo nos 
presentamos e interactuamos entre nosotros, 

con nuestros clientes, nuestros proveedores, 
así como con las comunidades en donde 
trabajamos, vivimos y nos divertimos . 
Nuestra visión y valores son claros y 
simples . Juntos establecen las pautas de 
nuestra cultura y comportamiento éticos, y 
forma los cimientos sólidos en los que está 
construido nuestro Código de Conducta .

Código de Conducta de Integer2

Trabajo en equipo

Respeto

Innovación

Integridad

Centrado
en el cliente
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La visión de Electrochem es 
paralela a la visión general de 
Integer, pero está directamente 
alineada a la industria de 
Electrochem y los valiosos 
clientes a quienes sirve .

“Mejorar  vidas a nivel mundial 
por medio de soluciones 
superiores de energía, que 
hacen posible el éxito y el 
avance de las aplicaciones 
críticas de nuestros clientes”.
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Propósito del  
Código
En Integer, usted forma parte de un equipo que está dedicado a 
crear tecnología innovadora que transforma vidas . Es a través de 
la comunicación y el trabajo en equipo que triunfaremos como 
compañía . Nuestra visión define nuestro propósito corporativo 
y por qué nos presentamos a trabajar . El Código de Conducta 
(nuestro "Código"), alineado con nuestra visión y valores, guía 
nuestra conducta en el trabajo . Nuestro Código sirve de recurso 
y respaldo en la toma de decisiones de día a día . Nuestro Código 
representa el núcleo de la razón de que los cimientos, la confianza 
y el éxito, sean sólidos y se reflejen en la relación con nuestros 
clientes, proveedores, accionistas y los demás . El Código de Integer 
es válido para todos los asociados, ejecutivos y directores . Nos 
esforzaremos en conseguir que todos los asociados temporales, 
subcontratados y consultores, así como cualquier persona que se  
autorice a actuar en nombre de Integer, cumplan con nuestro Código .

Nuestro Código establece los cimientos básicos de la 
ética de Integer, ya que:

•  Comunica nuestra filosofía ética y compromiso a todos los 
asociados, clientes, otros interesados y las comunidades en 
donde nos desempeñamos .

•  Nos obliga a cumplir con las leyes,  normativas y políticas de la 
compañía .

•  Asegura que la integridad y ética sean mantenidas en todas las 
relaciones comerciales .

•  Sirve como recurso cuando surgen preguntas de pertinencia 
legal o ética, no como un reglamento, sino como una declaración 
de cómo nos comprometemos al hacer negocios .

•  Estimula la toma de decisiones y conversaciones éticas, para 
mejorar la forma en que lidiamos con las inquietudes que surgen 
diariamente en el trabajo .

•  Establece los cimientos de nuestras políticas y procesos existentes .

Cada uno de nosotros es responsable de defender los 
estándares más altos de integridad, y servir de ejemplo 
de cómo debe ser la conducta  en el trabajo. Integer 
espera que se siga tanto el espíritu como el contenido 
del Código en todos los asuntos de la compañía, lo cual 
significa que usted deberá:

•  Comprender el Código y buscar orientación cuando requiera 
aclaraciones . Comprender el Código es obligatorio para su trabajo .

•  Llevar a cabo las transacciones comerciales de manera ética y 
actuar acorde  a nuestra visión, nuestros valores y el Código .

•  Seguir los requerimientos correspondientes de todos los países  
y lugares donde la empresa realiza negocios .

•  Expresar su opinión si tiene inquietudes, o si sospecha de alguna 
infracción al Código, las leyes, las regulaciones o las políticas  
de Integer .

Este Código no 
comprende todas las 
situaciones que se pudieran 
suscitar en la compañía . Utilice 
el Código como guía, además de 
otras políticas y procedimientos 
de Integer . Se espera que ejerza 
un buen juicio, y que busque 
orientación si necesita ayuda . 
Integer cuenta con muchos 
recursos para ayudarle a aclarar 
sus dudas y abordar sus preguntas; algunos de los recursos son los 
gerentes, los departamentos de Cumplimiento,  Auditoría Interna, 
Legal y de Recursos Humanos .

Como compañía global, nuestro Código es válido en todos los 
lugares donde hacemos negocios, y nuestra compañía está sujeta 
a las leyes y normativas específicas de dichos lugares . Todos los 
asociados, y aquellos que actúan como agentes en nombre de la 
compañía, deberán respetar y cumplir con el Código, las políticas y 
los procedimientos de Integer, así como con las leyes y normativas 
de los países, estados, condados, ciudades, y otras jurisdicciones 
en las que Integer realiza sus negocios . En algunas regiones, las 
leyes locales, normativas o requerimientos de negocios pueden 
ser más estrictos que las políticas  del presente Código . En dichos 
casos, se espera que usted cumpla con las leyes locales, normativas 
o requerimientos de negocios . En las instancias en las que el Código 
parezca infringir las leyes o normativas correspondientes, dicha ley 
o norma remplazará al Código . En caso de encontrar discrepancias 
entre el Código y cualquier ley o norma, las mismas serán notificadas 
al departamento de Cumplimiento, o al departamento Legal .

Además de estar obligados a cumplir con todas las disposiciones del 
Código; el Director Ejecutivo ,el Director Financiero, el Tesorero, el 
Controlador Corporativo y otros ejecutivos sénior que desempeñan 
funciones similares (colectivamente "los Ejecutivos financieros 
sénior") están sujetos a una política separada, que se encuentra 
publicada en la página web de Integer .

Estamos comprometidos con nuestro Código, y somos 
responsables de cumplirlo . Sin embargo, se tomarán medidas 
disciplinarias contra aquellos asociados o no asociados que 
decidan infringir el Código, que pueden incluir tanto la rescisión 
del contrato como otro tipo de acciones de acuerdo con las leyes 
locales . La medida disciplinaria aplicada en caso de infracción al 
Código dependerá del tipo de infracción, así como de la gravedad 
de la misma . Si las infracciones a nuestro Código también son 
infracciones a la ley, usted estará sujeto a otros recursos legales 
impuestos por funcionarios del gobierno local o por un tribunal local .

Conectándonos con el 
Código...
•  Lea, entienda y cumpla con  

el Código.

•  Pida ayuda si tiene dudas sobre  
el Código.

“Su nombre es su reputación.”
 – Wilson Greatbatch 
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Exenciones 
del Código de 
Conducta
Aun cuando estamos seguros de cumplir con 

las prácticas comprendidas en el Código, 

pueden presentarse situaciones que se deberán 

considerar como excepciones . Si considera que 

una excepción es apropiada, lo primero que debe 

hacer es comunicárselo a su gerente . Si su gerente 

concuerda con que la excepción es apropiada, se 

deberá enviar una solicitud por escrito al  Director 

de Ética y Cumplimiento (CECO) de la compañía . 

Tanto el CECO como el Departamento Jurídico 

deberán aprobar las exenciones al Código para el 

asociado en cuestión . Las exenciones al Código 

para los ejecutivos o directores pueden llevarse 

a cabo en la Junta Directiva o en un comité de 

la Junta Directiva . Solo los directores que no 

estén involucrados en la posible exención podrán 

autorizar las exenciones al Código para los 

directores y ejecutivos; dichas exenciones deberán 

divulgarse inmediatamente, según sea requerido 

por la ley o la norma .

Expresando sus 
inquietudes
Todos tenemos la responsabilidad de plantear 
inquietudes acerca de infracciones conocidas al 
Código, leyes, normativas o políticas de la Compañía, 
o infracciones de las que se sospeche . Se espera 
que usted mantenga este nivel de responsabilidad y 
comunicación efectiva ya que protege a la Compañía 
de conductas ilegales y no éticas, conserva nuestra 
reputación como el socio de elección de nuestros 
clientes, y asegura que valoramos claramente a 
nuestros clientes y, en última instancia, las vidas 
de sus pacientes y aquellos a quienes 
nuestros productos y servicios sirven 
todos los días .

P     Las leyes son muy complicadas y cubren muchas áreas, 
¿cómo puedo estar seguro de que no infringiré algún  
tecnicismo menor? Además, ¿cómo se supone que 
comprenda todo?

R     No deje de utilizar su propio juicio. Si su instinto 
le dice que algo es incorrecto, pregunte antes de 
actuar. Se espera que comprenda los puntos más 
sutiles de las reglas que rigen su trabajo. No dude 
en solicitar asesoramiento a su gerente, a 
un miembro de la gerencia, a Recursos 
Humanos, al departamento Legal 
o de Cumplimiento si necesita 
aclaración sobre las leyes, o 
de nuestros estándares y 
políticas.
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6
¿Siento que esto puede ser 
incorrecto,  pero me siento 

presionado a hacerlo de  
todos modos?

4
¿Es en beneficio de la compañía 

y sus accionistas?

2
¿Se alinea con nuestra  

visión y valores?

5
¿Me sentiría preocupado  

si esto saliera en el encabezado 
de las noticias?

3
¿Cumple con las políticas  

de Integer?

¿NO?  No lo haga

¿NO ESTÁ SEGURO? Solicite 
asesoramiento al departamento  
Legal o de Cumplimiento

¿NO?  No lo haga

¿NO ESTÁ SEGURO?  Solicite 
asesoramiento a su gerente  
o a Recursos Humanos

¿NO?  No lo haga

¿NO ESTÁ SEGURO?  Revise 
las políticas o solicite 
asesoramiento a su gerente  
o a Recursos Humanos

¿SÍ?  No lo haga

¿NO ESTÁ SEGURO?   Solicite 
asesoramiento a su gerente  
o a Recursos Humanos,  
al departamento Legal o  
de Cumplimiento

¿SÍ?  No lo haga

¿NO ESTÁ SEGURO?  Solicite 
asesoramiento al departamento 
Legal o de Cumplimiento

¿NO?  No lo haga

¿NO ESTÁ SEGURO?  Solicite 
asesoramiento a su gerente  
o a Recursos Humanos

Código de Conducta de Integer 5

Árbol de decisiones
Un árbol de decisiones puede ser una herramienta útil cuando 
se enfrenta a una situación difícil . Plantéese las siguientes 
preguntas . En la mayoría de las situaciones, proceder 
por el camino incorrecto puede resultar en 
graves consecuencias para la compañía . 
Si no está seguro, busque 
orientación  para tomar 
decisiones buenas  
y éticas . 1

¿Es legal?

¿Cuál es la forma correcta 
de proceder? 

Cuando tenga dudas, hágase esas 

preguntas; la respuesta a cualquiera 

de ellas ayudará en su decisión de 

expresar su inquietud.
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Línea directa de Integer

Código de Conducta de Integer6

Alentamos a aquellos que quieran expresar 
una inquietud que se comuniquen 
directamente con las siguientes personas  
o departamentos de Integer:

Director de Ética y Cumplimiento: 
Estados Unidos:  
1-214-618-4986.

Departamento de Cumplimiento 
de Integer: 
Envíe un correo electrónico a:  
Compliance@Integer.net

Departamento Legal:  
Comuníquese con nuestros 
Vicepresidente, Asesor Jurídico y 
Secretaría (Departamento Jurídico) al 
siguiente número en Estados Unidos:  
1-716-759-5623. 

El método más efectivo y eficiente para resolver inquietudes es internamente;  
ya sea manteniendo un diálogo con su gerente o con miembros del equipo de 
liderazgo, que puede incluir, por ejemplo, a Recursos Humanos . Con frecuencia, los 
gerentes y los equipos de liderazgo locales son los más cercanos al problema y pueden 
responder rápidamente a su inquietud .  
El método más apropiado para expresar sus inquietudes puede depender del problema, de las 
personas involucradas, así como de las leyes y normativas geográficas y locales . Comprendemos que, 
en ocasiones y por motivos que pueden ser personales, usted pudiera necesitar de métodos anónimos para 
reportar una inquietud . En estos casos, comuníquese a la línea directa de Integer, ya que en la mayoría de los 
países le permite presentar inquietudes de manera anónima . La línea directa es una línea telefónica gratuita gestionada 
por un tercero .

¡Exprese su 
opinión!
Es lo correcto .

Página de Internet de la línea directa:  
También es posible reportar sus inquietudes a través de la página de Internet.  
www.IntegerDirectLine.ethicspoint.com.

Llame a la línea directa:  
Desde Estados Unidos, la línea directa se encuentra disponible en el número  
1-855-846-6576.  
Para los demás países, marque directamente como se indica a continuación.  
Algunos países le pueden solicitar que ingrese un número después de marcar; si esto 
sucede, marque  1-855-846-6576.

País Código de acceso gratuito por país Marcación inmediata

China Mandarín del norte 108-710 
Norte 108-888

Mandarín del sur 108-10 
Sur 10-811

855-846-6576

Francia 0800-91-6521 N/A

Alemania 0-800-225-5288 855-846-6576

Irlanda UIFN 00-800-222-5528 ó 
1-800-550-000

855-846-6576

Malasia 1-800-81-8258 N/A

México 001-844-451-7910 N/A

Suiza 0-800-890011 855-846-6576

Reino Unido C&W 0-500-89-0011 o 
British Telecom 0-800-89-0011

855-846-6576

Estados Unidos 1-855-846-6576 N/A

Uruguay 000-410 855-846-6576
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Investigaciones de 
cumplimiento
Una vez que se reporte la inquietud, Integer la investigará de forma inmediata y exhaustiva de acuerdo con las leyes locales . Se 
revisa cada denuncia  y se toma una decisión en cuanto a si es necesario hacer una investigación más profunda, o tomar 
alguna medida . Todas las investigaciones se conducen con integridad, discreción e imparcialidad, asegurando 
que se hagan de forma justa y se mantenga la confidencialidad . Se espera que coopere completamente 
y de manera honesta en cualquier investigación . La empresa compartirá con usted el estado de la 
investigación, y cuando haya sido resuelta, en la medida en que la ley lo permita . No conduzca 
sus propias investigaciones, ya que dichas acciones pueden afectar la integridad de las 
investigaciones de la compañía .

Nuestro compromiso de  
no tomar represalias
Estamos comprometidos  a no tomar represalias y a 
mantener la confidencialidad dentro de los límites de la ley, 
para aquellos que reporten inquietudes, a través de cualquier 
método . Integer no disciplinará, discriminará, tomará acciones adversas 
o represalias en materia de empleo, contra cualquier persona que reporte 
inquietudes de buena fe, aun si dicha información demuestra no ser correcta al 
final de la investigación . Este compromiso se extiende a todos los que cooperen en las 
investigaciones o indagaciones con respecto a dicha conducta . Habiendo dicho lo anterior, el 
presentar denuncias falsas o engañosas que pudieran perjudicar la reputación de un asociado o de 
la compañía; no solo demuestra una falta de respeto por sus compañeros sino que es una grave ofensa . 
Deberá asegurarse de que esto no suceda .

P   Sarah presenta una queja a su gerente, de que el equipo con el 
que trabaja no es seguro  y necesita reparación. Su gerente resta 
importancia a la preocupación de Sarah. Poco después, su gerente 
la transfiere a otro puesto en otro departamento. Sarah considera 
que su gerente tomó represalias en su contra por reportar una 
inquietud de seguridad. ¿Qué debe hacer Sarah? 

R   Si Sarah considera que se han tomado represalias en su contra  
por reportar una inquietud, debe comunicarlo inmediatamente  
a Recursos Humanos o a la gerencia del lugar. 

Estamos 
comprometidos  a 

no tomar represalias y a 
mantener la confidencialidad 

dentro de los límites de la ley, 
para aquellos que reporten 

inquietudes, a través de 
cualquier método.

Código de Conducta de Integer 7

Actuar de buena fe 
significa que  cree 
firmemente que existe 
una preocupación 
sincera, y que no es algo 
malintencionado ni falso .
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Integridad: 
Hacemos  lo que es 

correcto, de la forma 
correcta

Nuestro compromiso con nosotros mismos

Viviendo según nuestra visión y valores
Los líderes de Integer tienen la capacidad de influir en la cultura de 
“hacer lo correcto siempre” en sus equipos de trabajo y  en otros, 
lo que nos permite vivir según nuestra visión y  valores en la mayor 
medida posible .

Las acciones de los líderes de Integer deberán demostrar claramente 
el compromiso adquirido con nuestros valores, fomentando un 
ambiente en donde se espera el cumplimiento y una conducta ética 
normal . Los líderes, en virtud de nuestras posiciones de autoridad, 
debemos ser modelos de conducta para los demás . Una parte 
importante de la responsabilidad de un líder es la de ser ejemplo de 
nuestros valores y demostrar los estándares más altos de integridad . 
Los líderes deben:

• Actuar con honestidad e imparcialidad.

• Crear un ambiente de confianza en el que los asociados se 
sientan cómodos haciendo preguntas o expresando sus 
inquietudes, sin temor a represalias.

• Asegurarse de que quienes le reportan directamente 
comprendan y sigan el Código, las leyes, las normativas y las 
políticas de la compañía.

• Comunicar la importancia de las expectativas de nuestra 
compañía en cuanto a conducta ética se refiere. 

• Hacer que todos sean responsables de tomar decisiones 
adecuadas y éticas.

• Apoyar a los asociados que, de buena fe, expresen sus 
inquietudes o cooperen en las investigaciones.

• Estar alerta ante situaciones o acciones que pudieran no 
ser éticas, o pudieran perjudicar potencialmente nuestra 
reputación.

• Tomar acción inmediata, y plantear inquietudes o sospechas 
de infracciones al Código, leyes, normativas o políticas de la 
compañía.

Diversidad e inclusión
En Integer valoramos la diversidad y las diferencias individuales que 
nuestros asociados traen consigo al trabajo diariamente . Esto es 
esencial para el cumplimiento de nuestros valores, incluyendo el 
servicio al cliente, el trabajo en equipo, el respeto y la innovación y, en 
última instancia, nuestra capacidad de lograr el éxito de la empresa . En 
un mercado global cada vez más competitivo, se alcanzará el éxito a 
medida que se traigan y reúnan los mejores talentos y de esa forma se 
pueda reflejar la diversidad de nuestros clientes . Reconocemos que las 
diferencias de nuestros asociados brindan riqueza al ambiente laboral 
y mejoran el valor de las decisiones que tomamos . La inclusión de estas 
diferencias fomenta la innovación, crea relaciones más fuertes con 
nuestros clientes y nos coloca en la posición adecuada para desarrollar 
un Integer más fuerte .
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Nuestro compromiso con nosotros mismos

Empleador de igualdad de oportunidades 
Es política y práctica de Integer mantener un ambiente laboral libre de discriminación, un lugar en el que 
los asociados sean tratados con dignidad y respeto . Todos los asociados comparten la responsabilidad 
de cumplir con nuestro compromiso de crear un ambiente en donde se actúe de acuerdo con las leyes 
o normativas  de igualdad de oportunidades que estén establecidas en nuestros lugares de trabajo . 
Además, respetamos las leyes locales como forma de proporcionar ajustes razonables para personas 
calificadas que tengan discapacidades .

Si considera que se han violado sus derechos, o si tiene otras inquietudes sobre su lugar de trabajo, 
busque asesoramiento de su gerente u otro miembro de la gerencia, o comuníquese con Recursos 
Humanos o a la línea directa de Integer . 

P   En ocasiones, mi gerente favorece a ciertos asociados con horas extra y buenas 
asignaciones de trabajo. Creo que me está discriminando. ¿Qué debo hacer? 

R   Debe tratar el asunto con su gerente u otro miembro de la gerencia. Informe a su gerente 
que piensa que no lo están tratando de manera justa en términos de asignaciones de 
trabajo y horas extra. Indique ejemplos específicos. Si no se siente cómodo tratando 
el tema con su gerente, notifique a otro miembro de la gerencia o diríjase a Recursos 
Humanos. De cualquier forma, deberá reportar su inquietud tan pronto como sea posible.

Ambiente libre de acoso
Tiene derecho a trabajar en un ambiente libre de acoso, sin importar si el acosador es un compañero de 
trabajo, un gerente, un cliente, un proveedor, o un visitante . El acoso es aquel comportamiento (verbal, 
visual o físico) que:

• Genera un ambiente laboral intimidante, ofensivo, abusivo u hostil . 

• Repercute o influye en los sueldos, las horas de trabajo, las condiciones laborales o  los 
beneficios del empleo .

• Está basado en raza, color, religión, creencia, género, identidad de género, orientación 
sexual, edad, discapacidad, nacionalidad o ascendencia, así como en la ciudadanía, estado 
civil, estado de veterano, afiliación política o de sindicato, licencia familiar y médica u otro tipo 
de licencia que se encuentre amparada por las leyes de su país . 

El acoso sexual es aquel basado en el sexo o género de la persona . Incluye el acoso de naturaleza sexual (tal 
como insinuaciones sexuales indeseadas o solicitudes de favores sexuales), al igual que el acoso que no sea 
de naturaleza sexual (tal como observaciones ofensivas sobre el sexo o género de una persona) . El acoso 
puede ser cometido tanto por personas del mismo sexo como del sexo opuesto a la víctima . La política de 
antiacoso, antidiscriminación y antirepresalias de Integer, o las políticas y las leyes locales, proporcionan una 
dirección clara con respecto a las acciones que deben tomarse en situaciones de acoso de cualquier tipo . 
En caso de existir una infracción al Código, tiene la responsabilidad de reportar toda conducta o situación 
que se considere como acoso, sin importar si está involucrado directamente o si es solo un testigo . No 
se tolerará la toma de represalias por presentar una denuncia o por contribuir en la investigación de una 
denuncia que trate de discriminación o acoso . Informe del comportamiento ofensivo a su gerente o a otro 
miembro de la gerencia, Recursos Humanos o comuníquese a la línea directa de Integer .

P    Un compañero de trabajo de mi departamento con frecuencia hace "bromas" sobre 
ciertos grupos étnicos. Estas "bromas" me parecen ofensivas y degradantes pero temo 
enfrentarlo. ¿Qué debo hacer?

R
     
Las bromas u ofensas dirigidas a ciertos grupos de personas debido al color de su piel,  
a su país de nacimiento o incluso su acento, no son aceptables en nuestro lugar de 
trabajo.

 
Haga saber a su compañero de trabajo si considera que dichas bromas son 

ofensivas. Si las bromas no cesan, debe reportar los incidentes a su gerente o a un 
miembro de la gerencia a su departamento de Recursos Humanos.

La discriminación y 
el acoso no serán 
tolerados en Integer .
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Nuestro compromiso con nosotros mismos

Seguridad, protección y salud ambiental del lugar 
de trabajo
Integer provee un lugar de trabajo seguro y saludable, y fomenta la excelencia ambiental 
en nuestras operaciones . Integer cumple con las leyes gubernamentales, las normativas 
y los estándares aceptados de la industria . 

Cada uno de nosotros es responsable de mantener un lugar de trabajo seguro y 
saludable cuyo entorno sea amigable . Nuestra salud y seguridad, así como la de 
nuestros visitantes es nuestra mayor prioridad; cada uno de nosotros debe enfocarse 
constantemente en prevenir que ocurran lesiones en el lugar de trabajo, enfermedades 
y emisiones ambientales . Esto se puede hacer de la siguiente manera:

• Acatando las políticas y procedimientos EHS&S de Integer, así como todas las 
normativas ambientales, de salud y seguridad que involucran nuestras operaciones y 
productos .

• Actuando de manera segura y ambientalmente responsable en todas las actividades .

• Demostrando el compromiso de la compañía con respecto a la prevención de lesiones 
y enfermedades a través de la inspección proactiva de nuestro lugar de trabajo, 
corrigiendo y mejorando de forma continua las condiciones que pudieran crear 
riesgos de lesiones personales o impactos adversos al ambiente .

• Informando inmediatamente todas las lesiones, cuasi accidentes o inquietudes 
ambientales en el lugar de trabajo .

• Capacitando, formulando observaciones y participando activamente con nuestros 
compañeros, para fomentar actividades seguras y ambientalmente amigables .

Manteniendo un ambiente seguro
Todos somos responsables de mantener nuestras instalaciones seguras . La violencia, o 
amenazas de violencia, están estrictamente prohibidas . Nos comprometemos a nunca:

• Acosar o hacer amenazas por medio de llamadas telefónicas .

• Acosar o hacer amenazas por medio de correos electrónicos u otro tipo de 
comunicación escrita .

• Acechar a otra persona .

• Destruir bienes personales y/o de la compañía .

No se permitirán objetos peligrosos de cualquier naturaleza, como armas, explosivos 
o armas de fuego en propiedad de la compañía, así como tampoco se podrá portar 
ni estar en posesión de dichos objetos  mientras se lleven a cabo negocios de Integer 
fuera de la empresa . No se tolerarán robos de ningún tipo . Siga los protocolos de su 
lugar y contacte a EHS&S, Recursos Humanos o a su gerente si observa alguna conducta  
inadecuada o peligrosa . Cualquier infracción a estos lineamientos para mantener un 
ambiente laboral seguro es motivo de acciones disciplinarias que pueden variar e incluir 
la rescisión  del contrato, en concordancia con las leyes locales .

Verifique que las instalaciones  sean seguras en todo momento . Esto significa que en 
las instalaciones de Integer, no se debe permitir la entrada a personas que no cuenten 
con el acceso de seguridad correspondiente (tarjeta de acceso, teclado, etc .) . Si  un 
individuo lo sigue y no cuenta con acceso de seguridad adecuado, pida que espere en 
el área de recepción designada . Todos los visitantes deben entrar a las instalaciones a 
través de la entrada principal y deben firmar el registro de visitas . Todos los asociados y 
visitantes deben portar la identificación adecuada de Integer mientras se encuentren en 
las instalaciones de la empresa . 

Informe al 
departamento de Salud 
ocupacional, seguridad y 
ambiente (EHS&S) sobre 
personas sospechosas 
en la propiedad de la 
compañía
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Nuestro compromiso con nosotros mismos

Lugar de trabajo libre de consumo de drogas/
alcohol
Integer requiere que no trabaje bajo la influencia de sustancias, ya sea drogas o alcohol, 
que pudieran evitar que desempeñe sus actividades de manera segura y efectiva . 
Estamos comprometidos a vivir según nuestros valores, y lo hacemos al presentarnos 
a trabajar cada día listos para enfocarnos en la creación de soluciones innovadoras y de 
calidad para nuestros clientes mientras que, al mismo tiempo, nos comunicamos con 
nuestros compañeros de equipo de manera efectiva y respetuosa . Cualquier sustancia 
pone en riesgo nuestro compromiso con el trabajo en equipo y tiene el potencial de 
afectar a la  compañía, nuestros clientes e incluso nuestra comunidad . Integer se reserva 
el derecho de realizar pruebas a los asociados, siempre que las leyes y políticas locales 
lo permitan, si hubiera sospecha razonable de que un individuo se encuentra bajo la 
influencia de drogas o alcohol . Si consume medicamentos con o sin receta que pudieran 
afectar la atención o el juicio, o si es testigo de algún asociado que pudiera presentar 
esos efectos y, por lo tanto, poner en riesgo la seguridad de otros o los intereses 
comerciales de Integrer, a menos que lo prohíban las leyes locales, deberá informarlo 
inmediatamente . Alentamos a todos aquellos que tengan problemas de drogas o alcohol 
a que busquen ayuda .

P     Sospecho que un compañero de trabajo se presenta a trabajar de vez 
en cuando bajo la influencia de medicamentos, y  podría consumir 
drogas ilegales en el trabajo. Me preocupa la salud y la seguridad de mi 
compañero. ¿Qué puedo hacer? 

R
    

  Busque asesoramiento de su gerente quien realizará los pasos necesarios 
para abordar el asunto y poner al tanto de la situación a los profesionales 
correspondientes a menos que lo prohíban las leyes locales. Si no se siente 
cómodo informando la situación a su gerente, considere tratar el asunto 
con alguien de EHS&S o de Recursos Humanos.

Privacidad de la información de los asociados 
Respetamos la privacidad de nuestro personal, tanto de asociados actuales como 
ex asociados; se han adoptado medidas para salvaguardar la información personal 
y confidencial que se requiere para propósitos legales o comerciales . El acceso a la 
información de los asociados, ya sea información personal y registros médicos, está 
estrictamente limitado por la política de la compañía, así como por las leyes y las 
normativas de privacidad gubernamentales y del país . 

Puede tener derecho de acceder a su propia información personal o médica pero no 
podrá acceder a los archivos o registros de otras personas, a menos que esté autorizado 
para hacerlo, en cumplimiento con las leyes estatales y del país . Si bien Integer respeta su 
privacidad, la compañía se reserva el derecho de inspeccionar nuestras instalaciones y bienes 
tales como computadoras, registros telefónicos, casilleros, correos electrónicos, archivos, 
documentos de negocios y lugares de trabajo, ateniéndose a las leyes y políticas locales . No 
deberá esperar tener privacidad al utilizar servicios o equipos provistos por la compañía .

P     ¿Qué es la información personal privada?

R  
 La información personal privada  son los datos que pueden utilizarse 
para identificar personas específicas, incluyendo el nombre, fecha de 
nacimiento, número de seguro social (Estados Unidos) u otros números  
de identificación gubernamental o identificadores personales.
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El compromiso individual con la compañía

Información confidencial y exclusiva 
Realizamos nuestros negocios con integridad . Esto es particularmente importante cuando, durante 
el curso normal de los negocios, adquiere información confidencial o exclusiva sobre la compañía, 
nuestros clientes/proveedores, posibles clientes/proveedores o terceros . La información confidencial o 
exclusiva incluye información no pública referente a nuestra compañía, que  pudiera ser útil para nuestros 
competidores, o perjudicial para Integer, nuestros clientes o proveedores, si fuera divulgada . Deberá 
mantener la confidencialidad de toda información que le sea conferida . La obligación de preservar la 
información confidencial continúa aun después de que deje de ser empleado de Integer .

Deberá tener cuidado de no divulgar información confidencial de forma accidental . Los materiales 
que contengan información confidencial; como notas, cuadernos, discos de computadora, 
memorias USB y computadoras portátiles, deberán estar almacenados de manera segura . Proteja la 
información confidencial haciendo lo siguiente:

• Asegurándose de que otros no escuchen conversaciones que contengan información 
confidencial en lugares públicos .

• Utilizando redes seguras siempre .

• Protegiendo los dispositivos móviles en contra de robo .

Debe tomar las precauciones adecuadas para asegurarse de que la información comercial 
confidencial o sensible, ya sea exclusiva de Integer u otra compañía, no sea divulgada abiertamente 
dentro o fuera de la compañía .

Deberá respetar todas las obligaciones legales para con ex empleados . Dichas obligaciones 
pueden incluir restricciones sobre el uso y la divulgación de información confidencial descubierta u 
obtenida durante el trabajo de un ex asociado, restricciones sobre el reclutamiento de un ex colega 
para que trabaje en Integer, y acuerdos de no competencia .

En caso de que la divulgación de información confidencial sea requerida por la ley o un tribunal o 
agencia gubernamental, el contenido del presente código no deberá interpretarse como un factor 
que limite al asociado, ya que el mismo tiene el derecho legítimo de compartir esa información .

P   Un ex asociado  de Integer, que trabajó en mi equipo, me contactó recientemente para 
pedirme que le proporcionara copias  de los documentos pertenecientes a un proyecto en 
el que trabajamos juntos durante el tiempo en que fue empleado de la empresa. Durante 
la conversación, me enteré de que este ex asociado posee copias de varios documentos 
de Integer que contienen datos importantes de la compañía. Le dije al asociado que me 
pondría en contacto con él. ¿Qué debo hacer?

R   No proporcione copias de los documentos solicitados bajo ninguna circunstancia, ya que 
podría  contener información confidencial de Integer. Además, el ex asociado  podría estar 
infringiendo sus obligaciones de proteger la información confidencial de Integer al llevarse 
documentos clasificados de la compañía, según el acuerdo de confidencialidad que firmó  
al ingresar a la empresa, el cual aún es válido después de que el asociado deje de trabajar  
para Integer. Finalmente, Integer podría verse afectado si el ex asociado ha utilizado o 
revelado dicha información a otros. Comuníquese con su gerente inmediatamente, quien 
notificara al departamento Legal para determinar qué curso de acción se deberá tomar  
(si corresponde) para proteger la información confidencial y la propiedad de Integer.
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Conectándonos 
con el Código...
•  Preservar la 

confidencialidad de la 
información.

•  Hacer cumplir 
los acuerdos de 
confidencialidad 
durante la vigencia  
del contrato y después 
de la terminación  
del mismo. 
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El compromiso individual con la compañía

Proteja nuestra 
propiedad intelectual; 
es uno de nuestros 
activos más valiosos .
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Propiedad intelectual 
La propiedad intelectual ("PI") de Integer es uno de nuestros activos más valiosos . La PI incluye patentes, marcas 
registradas, derechos de autor, secretos comerciales y conocimientos técnicos . Deberá gestionar la PI con el 
mismo nivel de diligencia con que se maneja cualquier otro activo valioso . Cuando nuestra PI no se ha identificado 
o protegido, nos arriesgamos a perder los derechos de nuestra propiedad y las ventajas competitivas que ofrece . 
Protegemos estos activos a través de patentes, marcas registradas y la protección de secretos 
comerciales . Asimismo, estamos comprometidos a proteger  estos activos con vehemencia y, 
cuando corresponda, a tomar acción legal para hacer cumplir nuestros derechos de PI . 

Nuestra política se trata de no infringir conscientemente los derechos de PI de los demás . 
Son actividades ilícitas la infracción de patentes, las copias no autorizadas, la apropiación 
indebida de secretos comerciales y la divulgación no autorizada de información confidencial 
de terceros y, de demostrarse, podrían provocar graves consecuencias para Integer . Deberá 
informar a la gerencia, Recursos Humanos, miembros de la gerencia o a los departamentos 
Legal o de Cumplimiento cualquier insinuación o acusación, formal o informal, hecha por terceros, en 
donde se acuse a Integer de cometer actos de infracción de PI, como se comentó anteriormente .

P   ¿Qué sucede si alguien fuera de Integer me envía una idea no solicitada con respecto  
a un nuevo producto? 

R
  
  Las ideas no solicitadas de externos podrían ser propiedad intelectual de dicha persona/
entidad. No evalúe información que no fue solicitada; reenvíela al departamento Legal 
de Integer.

Protegiendo nuestros activos  y recursos
Usted es guardián de los activos de Integer . Tiene la obligación de proteger y preservar los activos 
y recursos de la compañía, así como de asegurar su uso eficiente y apoyar a la compañía en sus 
medidas para controlar los gastos . El robo, el descuido y el derroche tienen un impacto directo 
en la rentabilidad de nuestra compañía . Los activos de nuestra compañía incluyen, entre otros, el 
correo electrónico, los sistemas computarizados, los documentos , los equipos, las instalaciones, 
los materiales y los suministros .Se debe evitar el uso de estos artículos para propósitos que no estén 
relacionados con la actividad empresarial de Integer, aunque se permite ocasionalmente el uso 
personal razonable de algunos activos de la compañía, como los teléfonos o las fotocopiadoras . Se 
permite el uso personal del correo electrónico provisto por la compañía si cumple con Integer y las 
leyes locales, y no interfiere con el desempeño de sus funciones  ni de las funciones de los demás . 
Cualquier sospecha de fraude, robo, malversación o apropiación indebida de la propiedad de la 
empresa deberá reportarse inmediatamente al departamento Legal para su investigación . Deberá 
asegurarse de que los activos de la compañía y los recursos no se utilicen para obtener ganancias 
personales . ¿Qué constituye el uso inadecuado de activos y recursos de la compañía? ¿Cómo sé si el 
uso personal de los activos y recursos de la compañía excede los límites de lo razonable? Los siguientes 
son ejemplos de uso indebido de recursos y activos:

• El uso de las instalaciones o de los equipos de la compañía para obtener ganancias personales .
• El uso excesivo de teléfonos o  faxes para propósitos personales .
• Tomar insumos o equipo de la oficina; por ejemplo para consumo personal o uso en el hogar,  incluyendo 

el uso de equipos de la compañía para arreglar bienes personales .
• El uso personal de vehículos de la compañía sin autorización expresa .
• La copia no autorizada de programas de software .
• El uso de tarjetas de crédito emitidas por la compañía para compras personales .

P      He observado que otro asociado roba suministros de la compañía. Esta persona es mi 
amigo pero no me agrada el hecho de que robe a la empresa. ¿Qué puedo hacer? 

R   
Es una situación difícil para usted pero su deber con usted mismo y la compañía es notificar 
a la gerencia o al departamento de Recursos Humanos lo que está sucediendo. Recuerde 
que siempre puede comunicarse a la línea directa de Integer. Vea la página 6.
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Equipo de tecnologías de la información 
Integer proporciona una variedad de recursos informáticos y tecnológicos, cuyo propósito es 
maximizar nuestra productividad al  desempeñarnos en nuestras tareas . Algunos de ellos son: 
correos electrónicos, computadoras, redes, Internet, Intranet, teléfonos celulares, teléfonos 
fijos y sistemas de buzón de voz . Estas herramientas son propiedad de la compañía y deben 
utilizarse de manera profesional . Ocasionalmente, está permitido el uso limitado personal de 
estos recursos, pero no puede interferir con el desempeño de su trabajo o el de sus colegas . 

P    ¿Puedo utilizar el correo electrónico de la compañía para enviar mensajes 
personales a mis amigos y familiares? 

R
   
  Sí. El uso de las redes computarizadas, incluyendo el correo electrónico, está 
enfocado principalmente a la actividad comercial; el uso personal limitado está permitido 
si cumple con las políticas de Integer y no interfiere con su rendimiento laboral o el de los 
demás. Recuerde que el correo electrónico de la compañía no es privado. Nos reservamos 
el derecho de revisar los correos electrónicos enviados desde nuestras redes sin notificarle, 
en cumplimiento con las leyes y políticas locales. Si su mensaje es sumamente personal  
o confidencial, no deberá enviarlo a través de los sistemas computarizados de Integer.

Mantenimiento de registros  actualizados 
Los registros deben estar actualizados y ser confiables, ya que son críticos para nuestro negocio . Debemos 
asegurarnos de que los registros contables y financieros de nuestra compañía cumplan con los estándares 
más altos de precisión e integridad . Reportar información precisa, completa y comprensible sobre 
nuestro negocio, ingresos y condición financiera es una responsabilidad esencial de todos los asociados . 
Estamos comprometidos a mantener registros y una contabilidad precisos a fin de garantizar prácticas 
comerciales legales y éticas y evitar actividades fraudulentas . Somos responsables de asegurarnos de 
que la información que registramos, procesamos y analizamos sea precisa, y de que la misma se 
haya registrado en cumplimiento con los principios legales y contables correspondientes . 
También debemos asegurarnos de que nuestros registros estén seguros y se encuentren 
fácilmente disponibles  para aquellos que necesiten la información en tiempo y 
forma oportuna . Los registros de la compañía comprenden:

• Información contable

• Nóminas

• Tarjetas de control de asistencia

• Registros de calidad de todo tipo

• Informes de viajes y gastos 

• Correos electrónicos

• Datos contables y financieros

• Informes de medición y rendimiento

• Archivos de datos electrónicos

• Todo tipo de  registros existentes en el curso ordinario de las transacciones 
comerciales

Nunca entregue su 
contraseña a otra 
persona para que 
acceda a sus archivos 
o documentos 
computarizados .
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No destruya 
registros de la 
compañía para 
encubrir errores .
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"La recompensa está en el hacer, no en los resultados".
– Wilson Greatbatch

Se espera que todos los registros de la compañía  estén completos, sean precisos y confiables . No existe 
motivo para hacer asientos falsos o que conduzcan al error . Los fondos, pagos o recibos no divulgados 
ni registrados no son consistentes con nuestras prácticas comerciales y están prohibidos . Los registros 
son propiedad de Integer y deberán conservarse de acuerdo con nuestras políticas . No se destruirán los 
documentos y registros oficiales de la compañía antes de que  haya concluido el periodo de retención de 
los mismos . Se destruirán los documentos de acuerdo con las leyes correspondientes, cuando ya no tengan 
una utilidad comercial y su periodo de retención haya concluido . 

Los inversionistas cuentan con nosotros para ser sus proveedores de información precisa y 
adoptar decisiones de inversión fundadas . No están permitidas las siguientes actividades:

• Mantener fondos o activos sin divulgar ni registrar por cualquier motivo .

• Contabilizar asientos falsos o que induzcan al error en informes de gastos, planillas de control 
de horas u otro tipo de informes, o pedir a otros que lo hagan .

• Dar resultados falsos de calidad o seguridad .

• Registrar ventas falsas o  realizadas fuera del periodo en el que sucedieron .

• Minimizar o exagerar pasivos y activos conocidos .

• Retrasar el ingreso de artículos que deben ser gastos actuales .

• Ocultar la naturaleza real de alguna transacción .

• Proporcionar información inexacta o engañosa a los programas de beneficio de la compañía .

Todo documento que prepare deberá ser correcto y fiel . Confiamos en que notifique si considera 
que lo están presionando para preparar, alterar, ocultar o destruir documentos, actuando en 
incumplimiento de la política de la compañía . Además, deberá informar si considera que alguien 
ha entregado  información engañosa, incompleta o falsa a contadores, auditores, abogados o 
funcionarios del gobierno, que esté relacionada  con alguna investigación, auditoria, inspección o 
trámite  llevados a cabo por agencias gubernamentales u organismos reguladores .

Cuestiones contables y de auditoría 
Si considera que en la compañía puede ocurrir  un asunto dudoso en materia de 
contabilidad o de auditoria, podrá comunicar sus preocupaciones siguiendo las 
instrucciones de la página 6 .

El Comité de Auditoria de la Junta Directiva evaluará los fundamentos de todas las 
inquietudes y las consultas recibidas; autorizará las medidas complementarias según lo 
considere necesario o apropiado, para tratar dichas inquietudes . 

P    Me interesa informar sobre  un posible fraude. ¿Qué pasa si estoy equivocado 
y me meto en problemas, o perjudico la reputación de alguien? 

R
  
  No responsabilizamos a los asociados por hacer denuncias de buena fe; nos 
comprometemos a no tomar represalias, aun si resultan infundadas. Siempre que se 
evalúan presuntas infracciones, se toman las precauciones  necesarias para asegurar que 
la reputación del asociado esté protegida. Todas las investigaciones se conducen con 
integridad y respeto, de manera objetiva, justa y confidencial. Alentamos a que busque 
asesoramiento de su gerente y le ayude a decidir el mejor curso de acción.
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Evitando conflictos de intereses 
Esperamos que todos los asociados cumplan con los estándares más altos  
éticos y legales, y se abstengan de cualquier actividad e interés personal que 
pudiera parecer un "conflicto de intereses ." Los conflictos de intereses suceden 
cuando el interés individual  interfiere, o aparenta interferir, con los intereses 
de la compañía en su totalidad . Un conflicto de intereses se puede presentar 
cuando se adopta una medida, o existe un interés individual que interfiere con 
el desempeño de sus deberes y responsabilidades dentro de la compañía . No 
deberá utilizar ni intentar utilizar su puesto en la compañía para obtener un 
beneficio propio inadecuado o para beneficiar a un familiar u otra persona . 

La forma en que actúa en nuestras relaciones comerciales afecta la reputación 
de la compañía y la confianza que mantenemos con nuestros accionistas . Al 
disuadir y evitar conflictos de intereses, enviamos un mensaje claro sobre 
nuestro compromiso de integridad y nuestra determinación de hacer lo 
correcto . Necesitamos que notifique proactiva e inmediatamente cualquier 
conflicto de intereses real o potencial .

Cada uno de nosotros deberá identificar conflictos de intereses potenciales 
o la aparición de estos cuando sea que se susciten; notifíquelo a su gerente 
o miembro de la gerencia, Recursos Humanos o a los departamentos de 
Cumplimiento o Legal para asegurar una resolución justa y rápida . Si considera 
realizar cualquier actividad que pudiera crear la aparición de un conflicto, 
deberá notificarlo con anticipación a su gerente, y tratar el asunto con los 
departamentos de Cumplimiento y Legal, si corresponde .

P    Mi hermano es dueño de un 
negocio y quiere ser proveedor de 
Integer. ¿Puedo dirigirlo a la cadena de 
suministros de Integer? 

R
   
  Sí. Podrá dirigir a su hermano con la persona que 
pudiera interesarse en su producto o servicio. Sin embargo, 
su gerente y la persona que toma las decisiones con respecto a las 
compras deberán estar al tanto de la relación. Se deberán seguir los 
procedimientos habituales de Integer para la selección de proveedores,  
para verificar que no exista un trato especial con su hermano.

Recuerde...
El no reportar un conflicto 
de intereses potencial 
puede considerarse una 
infracción a nuestro Código . 
En caso de duda, busque 
asesoramiento de su gerente, 
Recursos Humanos o de  los 
departamentos Legal o de 
Cumplimiento .
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• Tener un interés financiero en un competidor directo, a 
menos que dicho interés sea menor al 1% del capital de dicho 
competidor. 

• Utilizar su posición en la compañía para influir a proveedores o 
clientes en los que tenga un interés personal o financiero. 

• Utilizar su posición en la compañía para obtener préstamos 
o garantías para su beneficio personal, que excedan los 
términos establecidos  de la empresa. 

• Mantener un segundo empleo que se relacione con un 
proveedor o competidor, o un empleo que interfiera con su 
capacidad de desempeñar sus responsabilidades laborales en 
Integer.

• Aceptar un empleo fuera de la compañía o un proyecto 
empresarial, si dicha actividad compite contra Integer, 
proporciona bienes o servicios a Integer, o infringe su 
confidencialidad u otras obligaciones con Integer.

• Contratar personal, proveer servicios de consultoría o 
servir en la Junta Directiva de un competidor, cliente o 
proveedor (excluyendo actividades voluntarias que no estén 
relacionadas en absoluto con los intereses comerciales de la 
compañía).

• Contratar un proveedor, distribuidor u otro agente cuya 
administración o propiedad recaiga sobre un familiar.

• Solicitar o aceptar dinero en efectivo de proveedores, o 
clientes.

• Alentar la aceptación de obsequios, salidas a espectáculos, 
hospitalidad u otros beneficios de proveedores o clientes; 
solo acepte objetos  de poco valor  y que estén en 
cumplimiento con las leyes y políticas locales.

• Solicitar o aceptar obsequios u otros beneficios, cuando se 
manifieste una obligación  con el donador o que la misma sea 
implícita.

• Utilizar recursos, personal a cargo, tiempo o instalaciones de 
la compañía para obtener un beneficio personal.

• Aprovechar una oportunidad comercial que surja a través del 
uso de la propiedad, información o posición de la compañía, 
que la empresa pudiera considerar razonable y por tanto estar 
interesada en la misma, sin permitir que esa oportunidad esté 
disponible para la compañía en primer lugar.

Código de Conducta de Integer 17

Aunque no es factible describir cada situación que pudiera generar un conflicto de 
intereses, a continuación se encuentran algunas actividades que deben evitarse: 

Todos tenemos un deber con Integer, de anticipar intereses legítimos en caso de que se presente la oportunidad .  
No deberá beneficiarse personalmente de oportunidades o favores que se ofrezcan en virtud de su empleo en Integer .
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Información confidencial 
Nuestra compañía comparte la información abiertamente con usted . En ocasiones, podría recibir 
información confidencial de la compañía antes de que ésta se encuentre disponible públicamente  para 
los inversionistas comunes . La información se considera no pública si no se ha divulgado de forma 
adecuada al público . La información no se considera pública hasta el segundo día hábil, luego de haberse 
divulgado al público . Es posible que parte de esa información se considere significativa o "material" y 
que un inversionista la considere importante en el momento de comprar, vender o retener valores, tales 
como acciones de Integer . No deberá utilizar información confidencial para beneficio propio, negociar 
valores basados en información material no pública, o proveer "sugerencias" a otros, incluyendo amigos y 
familiares . 

Algunos ejemplos de información que pudiera considerarse material son: 

• Información sobre posibles acuerdos comerciales, tales como fusiones, compras, 
ventas o creación de empresas conjuntas .

• Resultados financieros o cambios en dividendos .

• Cambios importantes de la gerencia .

• Escasez o descubrimientos importantes que involucran materia prima .

• Desarrollos significativos de productos y de procesos de fabricación .

• Ganancia o pérdida de un cliente o proveedor importante .

• Demandas serias o investigaciones reglamentarias .

• Cualquier otra información que pudiera afectar de forma positiva o negativa el precio  
de las acciones de Integer u otra compañía .

Para evaluar si cuenta con información confidencial o material en la que no debe basarse  
para actuar ni que deba compartir, deberá preguntarse lo siguiente:

• ¿Un inversionista razonable consideraría que esa información confidencial es importante?

• ¿Se espera que la divulgación pública de la información afecte el precio de las acciones de Integer?

Puede comprar y vender acciones de Integer, ejercer opciones otorgadas, o transferir acciones dentro o 
fuera del fondo de acciones al plan de ahorros de cualquier compañía u otro plan de beneficios, cuando 
no esté en posesión de información material no pública . Consulte con su gerente o el departamento Legal 
si no está seguro de haber poseído información material no pública en algún momento . No comercie 
con valores de Integer en periodos trimestrales ni otros periodos bloqueados cuando se vea limitado por 
dichas restricciones; de ese modo se evitará la aparición de situaciones que pudieran percibirse como 
si negociara con información interna y material . Aun si no está amparado  por periodos de restricción, 
se alienta a que espere al menos 48 horas antes de que dicha información material no pública se haya 
divulgado públicamente antes de hacer negocios, de esa manera se asegurará de que el mercado ha tenido 
la oportunidad de asimilar y evaluar la información . En caso de que se presentaran  preguntas, consulte al 
departamento Legal antes de negociar con valores de Integer . La infracción de las leyes de información 
confidencial es un delito grave que podría derivar en sanciones civiles y penales graves .

P      Escuché en la cafetería que Integer planea adquirir otra compañía grande. 
¿Puedo comprar o vender acciones de Integer, o acciones u opciones de la  
otra compañía?

R    
No. El hecho de que no haya recibido la información específicamente, para 
hacer su trabajo, no importa. La prohibición de hacer negocios aplica a toda 
información que reciba, sin importar como la obtuvo.

Evite comprar 
acciones de la 
compañía luego de 
obtener información 
confidencial sobre 
nuestros resultados 
financieros .
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Las Leyes de Libre 
Información y 
Reportes requieren 
el rastreo y 
el reporte de 
ciertos pagos y 
transferencias de 
valor de compañías 
de dispositivos 
médicos a médicos 
y/u hospitales 
universitarios .

Interacciones con proveedores del rubro de la salud 
En Integer, nos enfocamos en el éxito de nuestros clientes . Como resultado, fomentamos 
procesos colaborativos con profesionales  de la salud ("HCP") para desarrollar dispositivos 
médicos y tecnologías de calidad e innovadores . Un HCP es una persona o entidad 
involucrada directa o indirectamente en la entrega de servicios  o insumos médicos a 
pacientes; éste puede comprar, alquilar, recetar, recomendar, utilizar o concertar la compra, 
alquiler o uso de productos de la compañía . 

Estamos firmemente comprometidos a cumplir con todas las leyes y regulaciones que 
rigen nuestra interacción con los HCP .  Para profundizar nuestro compromiso con los HCP, 
los asociados de Integer en Estados Unidos siguen el Código de Ética AdvaMed sobre 
Interacciones con Profesionales del Cuidado de la Salud . Varios países adoptaron códigos de 
ética similares relacionados con la interacción con profesionales del cuidado de la salud (por 
ejemplo, AMID en México, el Código de Prácticas Comerciales de Europa MedTech (en vigor 
a partir del 1 de enero de 2017)); los asociados de Integer deberán familiarizarse con estos 
códigos antes de interactuar con los profesionales del cuidado de la salud .

Las interacciones con los HCP siempre deberán ser de naturaleza profesional, y facilitar el 
intercambio de información médica o científica que beneficie el cuidado de los pacientes . 
Nunca participe en conductas que induzcan ilegalmente (o den la apariencia de inducir 
ilegalmente) a cualquier persona a la compra, arrendamiento, recomendación, uso o 
concreción de compras, arrendamientos o usos de productos de Integer . La compañía puede 
remunerar a los HCP por servicios de consultoría, llevar a cabo investigaciones, participar en 
consejos de asesores o desempeñar servicios de buena fe para los cuales se ha identificado 
una necesidad legítima, y para los que la compañía paga un valor justo de mercado, siempre 
y cuando dichos acuerdos se hagan por escrito y se aprueben, de acuerdo con la política de 
aprobación de contratos pertinente de la compañía . 

Para asegurar que el enfoque se centre en un intercambio educativo y/o informacional, y para 
evitar la aparición de irregularidades, no se deberá proporcionar, acordar o pagar a los HCP la 
asistencia a espectáculos o eventos/actividades recreativas . 

Ley de Libre Información y Reportes/Pago a médicos
Ciertos países, tales como Estados Unidos (Ley de Libre Información y Reportes de Pagos 
a Médicos) y Francia (Ley de Libre Información y Reportes Francesa o Ley de Bertrand), 
han decretado leyes de transparencia diseñadas para brindar transparencia a los pacientes 
respecto a ciertas relaciones financieras entre médicos y compañías de dispositivos médicos .  
Integer está comprometido a cumplir y satisfacer los requisitos de reporte de dichas leyes .  
Es importante señalar que dichas leyes no prohíben la colaboración de la industria y los 
médicos, ni prohíben los pagos ni transferencias de valor .  En su lugar, las leyes requieren el rastreo 
y el reporte de ciertas transferencias de valor que resulten de dichas interacciones .  Si usted 
interactúa con los proveedores del cuidado de la salud u hospitales universitarios, o procesa pagos 
relacionados con dichas interacciones, debe estar capacitado en las leyes de libre información y 
reportes, y en nuestras políticas de cumplimiento relacionadas .  Consulte la Política de Reportes  
de Transparencia Federal de Integer (“Ley de Libre Información y Reportes”) para obtener  
más información . 

P   ¿Cuáles son las multas de la Ley de Libre Información y Reportes de Pagos a Médicos de 
Estados Unidos por no reportar un pago hecho a un médico u hospital universitario?

R
  
  Dependiendo de las circunstancias, el incumplimiento de los requerimientos de reporte 
de la Ley de Libre Información y Reportes pudiera someter a la compañía a multas 
financieras de hasta $10,000 por cada pago o transferencia de valor no reportado, y 
hasta $100,000 por cada incidente en el que no se haya reportado una transacción 
deliberadamente.
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Conectándonos 
con el Código...
•  Acepte obsequios 

de poco valor, con 
sentido común .

•  No acepte obsequios 
si pudieran 
influenciar su toma 
de decisiones 
comerciales .

Nuestro compromiso con las autoridades reguladoras

Obsequios, gratificaciones, entretenimiento 
En ocasiones, los clientes, proveedores, u otros ofrecen obsequios como muestras de buena voluntad, 
o a modo de ejercer buenas  relaciones públicas, o con el fin de mantener una costumbre local . No 
debe aceptar obsequios, gratificaciones u otros favores de clientes, proveedores u otros que realicen 
o traten de  hacer negocios con Integer, si no es de conformidad con la política de la compañía, y con 
las costumbres y normas de su país . Los obsequios no deberán infringir las leyes de anticorrupción o 
antisoborno . La aceptación ocasional de objetos que excedan las normas se podría justificar si el rechazo 
pudiera ocasionar vergüenza  o tensión en la relación comercial .

El sentido común, la moderación y las normativas vigentes deberán prevalecer en las invitaciones 
de negocio a nombre de la compañía . Podrá entregar invitaciones de entretenimiento de negocios 
a cualquiera que mantenga una relación comercial con la compañía, así como aceptarlas, siempre y 
cuando esas invitaciones  no ocurran regularmente, sean un procedimiento habitual y razonable,  
y su intención sea la de servir a objetivos comerciales legítimos . 

El Código de Conducta de AdvaMed incluye prohibiciones relacionadas con la entrega de 
obsequios e invitaciones de entretenimiento al tratar con  proveedores del  rubro de la salud . 
Consulte la sección del código sobre la interacción con los proveedores del rubro de la salud para 
obtener más detalles .

P     Recibí un obsequio de un cliente pero no estoy seguro de su valor. ¿Cómo sé si debo 
notificarlo a mi gerente?  

R
    

  En caso de objetos de poco valor, no es necesario consultar a su gerente a menos 
que otros consideren que dicho obsequio influye en su toma de decisiones 
comerciales. Utilice su criterio de la mejor forma para estimar el valor del obsequio 
que recibió, y, si es necesario, busque la aprobación correspondiente. Si tiene 
dudas sobre el valor de un objeto o sus implicaciones con un conflicto de intereses 
existente o potencial, trate la situación con su gerente.

Obsequios a funcionarios del gobierno
Hay algunas leyes específicas que se aplican a las interacciones entre los funcionarios del gobierno 
y los empleados . Por ejemplo, Estados Unidos y otros países tienen leyes estrictas que evitan que 
se obsequien artículos, incluyendo alimentos y bebidas, a empleados del gobierno o sus familiares . 
Debe asegurarse de no obsequiar artículos impropios de cualquier tipo a empleados del gobierno 
o de empresas que sean propiedad del gobierno . Cuando se lleven a cabo  negocios con agentes 
del gobierno, ya sean empleados o funcionarios, asegúrese de hacerlo con integridad y entienda las 
normativas vigentes así como las costumbres y normas locales . Trate el asunto de dichos obsequios,  
u obsequios propuestos, con el departamento de Cumplimiento .

Antilavado de dinero 
El lavado de dinero es un problema global con consecuencias graves y de gran alcance . Es el proceso 
de convertir ganancias ilícitas de forma que los fondos parezcan ser legítimos . El lavado de dinero no se 
limita a transacciones en efectivo . La participación en dichas actividades menoscaba nuestra integridad, 
perjudica nuestra reputación y expone a Integer y a las personas a graves sanciones . Integer prohíbe 
la participación consciente en transacciones que faciliten el lavado de dinero o que deriven en desvíos 
ilícitos . Tomamos medidas positivas para detectar y prevenir formas de pago y transacciones financieras 
que sean inaceptables o ilícitas . Las leyes de antilavado de dinero de Estados Unidos y otros países, 
así como las organizaciones internacionales, requieren que haya transparencia en los pagos y que se 
conozca la identidad de todas las partes involucradas en las transacciones . Estamos comprometidos con 
el cumplimiento absoluto de las leyes de antilavado de dinero en todo el mundo y solamente haremos 
negocios con clientes de buena reputación cuyas actividades y transacciones comerciales sean legítimas . 
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Antimonopolio y competencia justa 
Creemos en la competencia sana y abierta . Además, en la mayoría de los países en donde operamos, 
existen leyes estrictas similares a las leyes de antimonopolio de Estados Unidos, y leyes de competencia 
en la Unión Europea, que prohíben la conducta empresarial desleal que restringe la libre competencia . 
Estas leyes son muy complicadas y el no apegarse a las mismas, podría provocar sanciones significativas 
impuestas tanto a Integer como a los asociados que las infrinjan . Es nuestra política que los directores, 
ejecutivos y asociados cumplan con las leyes de antimonopolio y de competencia . 

P   Durante un descanso antes de la cena en una conferencia industrial, alguien que trabaja 
para uno de nuestros competidores mencionó que su compañía consideraba aumentar sus 
precios debido a ciertas presiones industriales. Todos saben que nuestra compañía también 
está experimentando las mismas presiones. ¿Está bien si hablo sobre nuestros planes de 
precios? 

R
  
  No. Nunca deberá hablar sobre los precios con un competidor. Esta prohibición también es 
válida al adquirir conocimiento sobre las prácticas o planes de precios de los competidores 
(que no fuera información que estuviera públicamente disponible) y revelarlos a Integer. 
En cuanto note que el competidor menciona el tema, deberá interrumpir la conversación, 
incluso si significa abandonar el lugar a mitad de la cena. Deberá informar lo que sucedió al 
departamento Legal de forma inmediata.

Anticorrupción/Antisoborno 
Integer está comprometido en cumplir con las leyes vigentes de antisobornos y 
anticorrupción, en todos los países en donde la empresa opera y realiza negocios . 
Como compañía registrada en Estados Unidos, Integer está sujeto a los requerimientos 
estrictos de la Ley en Contra de Prácticas Corruptas Extranjeras de EE . UU . ("FCPA") y 
otras leyes y normativas  relevantes contra el soborno y la corrupción, incluyendo, entre 
otros, la Ley Antisoborno de Reino Unido . 

Nuestra postura se basa en los cimientos sólidos que son  nuestros valores, incluyendo 
el respeto y la integridad, y no permitiremos actos de corrupción, o sobornos, como 
medios para obtener o retener negocios en nuestro nombre, incluso si esto significa 
perder o no concretar una transacción de negocios . Específicamente, Integer prohíbe a 
sus directores, ejecutivos, gerentes, asociados y terceros contratados por la compañía, 

que participen en actividades corruptas y/o directamente o indirectamente 
ofrezcan, prometan, proporcionen o autoricen a alguien a entregar dinero o 

artículos de valor indebidamente a funcionarios del gobierno extranjeros 
(o a personas o entidades privadas) con el fin de obtener o mantener 

una ventaja inapropiada .

¡Es importante que recuerde 
que aunque no tengamos 
permitido ofrecer sobornos, 
no se puede contratar a un 
tercero para que lo haga! 
Podríamos ser responsables 
de infringir las leyes de 
anticorrupción, incluso si no 
tuviéramos conocimiento 
(aunque deberíamos) de que 
un agente, distribuidor o un 
tercero entrega un pago ilícito 
a un funcionario del gobierno 
extranjero en nuestro nombre.

¿Quiénes son los  
funcionarios del gobierno 
extranjeros?
Los funcionarios del gobierno extranjeros 
son empleados federales, estatales y locales 
(de alto o bajo nivel), candidatos políticos, 
miembros de partidos políticos e incluso 
empleados de empresas que son propiedad 
del gobierno, como instalaciones médicas 
de propiedad nacional o estatal . Dentro 
de los funcionarios del gobierno pueden 
incluirse los proveedores del rubro de la 
salud contratados  por el gobierno o por 
hospitales estatales, entre otros .

¿Cuáles son algunos 
ejemplos de pagos  
indebidos?
Los pagos indebidos pueden 

adoptar diferentes formas,  

tales como:

• Efectivo

• Obsequios

• Comidas

• Entretenimiento

• Viajes y hospedaje

• Servicios personales

• Donaciones

• Oportunidades comerciales

• Favores

• Ofertas de empleo
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Leyes de importación, exportación y antiboicot 
Integer está comprometido en cumplir con las leyes y normativas vigentes que rigen las 
transacciones comerciales de la empresa . Entre estas leyes, se encuentran aquellas que:

• Regulan la exportación de productos, software y tecnología .

• Regulan la forma de hacer negocios con países, entidades e individuos que están 
sujetos a embargos o sanciones .

• Desalientan o prohíben que se promuevan o  apoyen boicots impuestos por países 
extranjeros que no son sancionados por Estados Unidos . 

Todo asociado involucrado en transacciones comerciales internacionales deberá 
comprender los elementos básicos de dichas leyes  y cumplirlos en todo momento . 
Deberá saber cómo reconocer situaciones que tengan repercusiones sobre el control 
de importaciones y exportaciones, o solicitar asesoramiento ante cualquier situación 
con la que no esté  familiarizado respecto al cumplimiento de las leyes y las normativas 
vigentes . Es posible que sea necesario adquirir una licencia antes de exportar 
ciertos productos o tecnologías . Es posible que pueda restringirse la publicación de 
información técnica en Internet o el envío de la misma por correo electrónico a otros 
países, e incluso a compañeros de trabajo . En otros casos, las leyes locales podrían 
prohibir la venta por completo . No puede eludir estas obligaciones utilizando a 
terceros para que embarquen los productos de la compañía, a destinos que requieran 
de una licencia de exportación . El cumplimiento de estas leyes es un componente 
crítico de la reputación y el éxito de la compañía . 

Nuestro compromiso con las autoridades reguladoras
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¿Qué es  
un boicot?
Un boicot es la acción de 
abstenerse voluntariamente de 
utilizar, comprar o hacer tratos con una 
persona, organización o país, como expresión 
de protesta, generalmente .
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El gobierno de Estados Unidos controla 
la exportación de equipo delicado, 
software y tecnología como medio de 
promocionar los intereses en la seguridad 
nacional de EE. UU. y nuestros objetivos 
con respecto a la política exterior. En 
algunas instancias, pudiera requerirse 
una licencia para exportar o reexportar 
productos o componentes de Integer. La 
mayoría de los productos y tecnologías 
de Integer pueden exportarse a muchos 
destinos sin licencia. Sin embargo, llevar 
a cabo negocios en algunos países, o 
la exportación de ciertos "artículos de 
defensa" (productos, componentes o 
partes designadas para uso militar/de 
defensa nacional), y/o artículos de "doble 
uso" (de aplicación militar/comercial), 

o transferencias relacionadas con la 
tecnología pueden necesitar 

de una licencia antes 
de su embarque o 

transferencia.P    Un agente se me acercó con una oportunidad para exportar productos a un mercado 
nuevo de Medio Oriente donde aún no hemos concretado ventas. Él tiene muchos 
contactos y está dispuesto a manejar la logística de los embarques y las ventas. 
¿Cómo debo proceder?

R
   
  Antes de embarcar productos que deben atravesar fronteras, examine las leyes 
de exportación e importación de los países involucrados y establezca un plan de 

cumplimiento. Averigüe si los países o las partes involucradas están sujetos a 
restricciones de comercio. Realice una verificación de antecedentes de 

su agente y del cliente involucrado. Busque asesoramiento en los 
departamentos de Cumplimiento, Legal y Finanzas con respecto a 

este proceso. 
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Nuestro compromiso con nuestros clientes

Compromiso con la calidad 
Los dispositivos y componentes médicos  están sujetos a normativas detalladas a nivel global y, como tal, tiene 
la responsabilidad de comprender y cumplir totalmente con todos los requerimientos normativos y de calidad 
aplicables a su función . Estos incluyen, entre otros, las buenas prácticas de fabricación (Good Manufacturing 
Practices, GMP), las buenas prácticas de documentación (Good Documentation Practices, GDP), los controles 
de diseño, el etiquetado, los controles de mercadotecnia y los controles del proceso de fabricación . La 
compañía está comprometida a una relación abierta y constructiva con todas las autoridades reguladoras . 

La reputación y el éxito de Integer se basan en nuestros sistemas normativos e infraestructura, así como en 
nuestro compromiso de producir dispositivos, componentes y servicios médicos de la más alta calidad e 
innovación en la industria . Estamos comprometidos a esto no solo por los requerimientos normativos sino 
porque es consistente con nuestro firme enfoque de servir a nuestros clientes, a los proveedores del rubro 
de la salud que utilizan nuestros dispositivos médicos y a los pacientes que dependen de nosotros para sus 
terapias transformadoras . El compromiso de Integer con la calidad asegura que cada uno de nosotros está 
facultado y es responsable de:

• Comprender y seguir los procedimientos 
aplicables  relacionados con nuestro trabajo.

• Trabajar dentro del sistema de calidad para 
impulsar  mejoras en estos procedimientos, y en 
todo lo que hacemos.

• Sentirnos orgullosos de nuestro trabajo y de 
prestar gran atención al detalle.

• Tomar las medidas apropiadas siempre que 
tengamos inquietudes relativas a la calidad.

• Hacer de la calidad nuestra prioridad No. 1.

P    Tengo una 
idea que creo que 
puede reducir excedentes 
y mejorar la calidad de la etapa 
en la que trabajo. ¿Qué debo hacer?

R
   
  Cada uno de nosotros es responsable 
de la calidad y de plantear ideas de forma  
proactiva a la gerencia. Debe sentirse seguro al 
comunicar y compartir sus ideas con su gerente.

El Manual de calidad de Integer cuenta con 

más información sobre nuestras políticas 

de calidad y normativas, así como de  

los procedimientos.
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Politica de 
Calidad

En Integer Todos somos 
dueños de la Calidad a través 
de nuestras actividades y 
decisiones diarias que dan 
prioridad al paciente al ...

  Desarrollar y mejorar los 
productos, procesos y servicios 
con experiencia clínica y técnica ;

  Crear y mantener sistemas 
efectivos para cumplir con los 
requisitos de calidad, regulatorios, 
del cliente y de negocio ;

  Seguir los sistemas que hemos 
creado juntos ;

  Proactivamente manejar los 
riesgos para el paciente  
o el negocio.

Joseph F. Flanagan

Sr. Vice President, QA & RA

Chief Executive Officer

Joe Dziedzic

Reference Number:

Release Date: <Month 00, 2016>

<0000000000>
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Nuestro compromiso con nuestros clientes

Relaciones con terceros
En el transcurso de la actividad comercial, Integer se asocia con terceros para proteger los bienes y 
servicios . Antes de comprometerse, Integer se asegura de que ese socio externo comparta nuestro 
compromiso de valor, calidad, idoneidad, desempeño, servicio, tecnología y precio . Una conducta 
apropiada de contratación incluye:

• El uso y el aprovechamiento de acuerdos establecidos a nivel corporativo .

• Obtener ofertas competitivas cuando no existen acuerdos .

• Confirmar el estado financiero y legal del proveedor .

• Verificar las reclamaciones de calidad y servicio de forma regular .

• Asegurarse de que los acuerdos de compra indiquen claramente los servicios o productos  
que se van a suministrar . 

• Verificar que las facturas describan de forma clara y justa los productos o servicios provistos .

• Evitar acuerdos de reciprocidad o intercambio de favores .

Nuestra compañía no utilizará proveedores que formen parte de las siguientes actividades:

• Provisión de productos o servicios inseguros .

• Que infrinjan leyes o normativas .

• Que hagan uso de mano de obra infantil o trabajos forzosos .

• Que utilicen castigos físicos para disciplinar a los empleados, incluso cuando lo permitan las leyes locales .

Protegiendo la privacidad de la información de clientes/
proveedores/terceros 
Mantener segura la información de clientes/proveedores, y utilizarla adecuadamente, es una de las 
mayores prioridades de la compañía . Deberá salvaguardar toda información confidencial o los contratos, 
que nuestros clientes/proveedores compartan con nosotros . Deberá utilizar dicha información solo para el 
propósito que fue entregado, a menos que la ley permita otro uso . La información de clientes/proveedores 
o terceros incluye toda información referente a un cliente/proveedor o tercero específico, incluyendo el 
nombre, domicilio, número telefónico e información financiera . No deberá divulgar información sobre 
terceros sin una aprobación  por escrito, a menos que la ley lo exija (por ejemplo, por medio de una citación 
en la corte) . 

P    Recibí una llamada de una agencia de gobierno solicitando información sobre uno de 
nuestros clientes. ¿Debo proporcionar la información solicitada? 

R
   
  Deberá contactar al departamento Legal antes de proporcionar cualquier información 
de clientes a terceros. Nuestra compañía siempre está dispuesta a cooperar con las 
investigaciones llevadas a cabo por autoridades pero deberá tomar en cuenta ciertas 
consideraciones adicionales y tomar la responsabilidad eventual ante el cliente por haber 
proporcionado información más allá de lo que se considera adecuado ante la ley.
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Obtención de información competitiva de 
manera justa 
Reunir información sobre nuestros competidores, también conocido como 
inteligencia competitiva, es una práctica comercial legítima que nos ayuda a 
mantenernos competitivos en el mercado . No deberá utilizar medios ilegales o no 
éticos para obtener información sobre otras compañías . Las fuentes legítimas de 
información competitiva incluyen información disponible públicamente; tal como 
informes publicitarios, encuestas de la industria, exhibiciones de competidores 
en conferencias y ferias comerciales, e información pública disponible en 
Internet . También puede obtener información competitiva por parte de clientes 
y proveedores (a menos que no tengan permitido compartir la información), 
por medio de la obtención de una licencia para utilizar la información o adquirir 
la propiedad de la información . Cuando trabaje con consultores, proveedores y 
otros socios, asegúrese de que comprenden y siguen la política de Integer sobre 
recabar información competitiva .

Clientes del gobierno 
Cuando se lleven a cabo negocios con funcionarios locales,  federales, estatales 
u otros, asegúrese de que todas las declaraciones y representaciones que se 
entreguen  a los funcionarios de compras del gobierno sean precisas y veraces, 
incluyendo costos y otros datos financieros . Si una asignación requiere el contacto 
directo con una agencia o representante del gobierno, o si usted es responsable de 
alguien que trabaja con el gobierno a nombre de Integer, manténgase al día con las reglas y 
las normativas especiales aplicables  a nuestros clientes del gobierno . Deberá adoptar medidas 
adicionales, según sea necesario, para comprender y cumplir con esos requerimientos . Evite toda 
conducta que pudiera considerarse indebida al tratar con funcionarios del gobierno . Integer no 
permite que se entreguen pagos, obsequios u otros favores  a oficiales o empleados del gobierno, 
ya que dichas prácticas pudieran dar la apariencia de ser medios de influencia o soborno . No evitar 
estas actividades puede exponer a la agencia y/o empleado del gobierno, a nuestra compañía y a 
usted a graves sanciones y multas . Por tales motivos, toda venta de nuestros productos y servicios a 
entidades del gobierno federal, estatal o local deberá cumplir con la política de la compañía . 

P    El alcalde de nuestra ciudad visitará nuestras instalaciones. ¿Puedo hacer entrega de 
una bolsa de regalo con artículos con el logo de Integer? 

R
   
  Muchos funcionarios locales tienen prohibido aceptar siquiera una taza de café. 
Consulte con el departamento Legal y de Cumplimiento antes de preparar cualquier 
tipo de obsequio para funcionarios locales.

Nuestro compromiso con nuestros clientes
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El compromiso individual con la compañía

Administración ambiental
Como compañía global que maneja operaciones diversas, 
gestionar el impacto ambiental es complejo pero imprescindible 
para asegurar un ambiente sustentable en el futuro . Estamos 
comprometidos con la reducción de nuestro impacto a través de 
programas de administración efectiva que fomenten tecnologías 
de energía eficiente, la reducción de la utilización de recursos 
naturales y de efectos perjudiciales que nuestros productos y 
procesos puedan ocasionar . Los asociados están capacitados en 
áreas aplicables de cumplimiento ambiental en términos de leyes, 
normativas y requerimientos específicos para plantas . Se espera que 
los asociados cumplan con estos requerimientos para asegurar que 
la forma en que Integer hace negocios  proteja el ambiente . 

Derechos humanos y prácticas  
laborales justas
En Integer nos sentimos orgullosos de ser una compañía que respeta 
nuestros valores y opera con integridad . Estamos comprometidos 
en defender los derechos humanos fundamentales, y creemos que 
todos los seres humanos alrededor del  mundo deben ser tratados 
con dignidad, justicia y respeto . Nuestra compañía solo contratará 
proveedores y contratistas directos que demuestren tener un 
compromiso serio con el cumplimiento de las leyes de los derechos 
humanos . Integer promueve los derechos humanos al adherirse a 
las leyes de trabajo aplicables . No permitimos el uso de mano de 
obra infantil o trabajos forzosos . Seguimos todas las leyes aplicables 
relacionadas con los salarios y horarios de trabajo en todos los países 
en los cuales la compañía desempeña su actividad comercial . 

Nadie menor de 16 años de edad, o entre las edades de 16 a 18 años 
será empleado, a menos que dicho trabajo cumpla con las leyes  y 
normativas vigentes del país respecto a edad, horas de trabajo, 
compensación, salud y seguridad .

Redes sociales 
La compañía fomenta el intercambio abierto de ideas, debates, 
aprendizaje y colaboración, acorde con nuestra visión y valores . 
Aun cuando los medios sociales proporcionan espacios para este 
tipo de comunicación, cada uno de nosotros deberá estar atento 
a la forma  en que nos comunicamos y comportamos en dichos 
espacios . Cada uno  es personalmente responsable del contenido 
que se publica en los medios sociales . Los medios sociales no 
deberán interferir con los compromisos ni las responsabilidades del 
trabajo . Deberá asegurarse de no publicar contenido que pueda 
infringir las políticas del Código de la compañía, o que incluya el 
uso de los derechos de autor, logotipos o marcas registradas de la 
compañía sin consentimiento previo .

Cuando se utilicen medios sociales, hay que pensar en las reglas y 
evaluar  el impacto que puedan tener las declaraciones que hace . 
Tome en cuenta que dichas transmisiones son permanentes, 
fácilmente transferibles, y pueden afectar la reputación de la 
compañía, así como las relaciones con compañeros de trabajo y  
clientes . Cuando utilice medios sociales, no haga comentarios a 
nombre de Integer sin la autorización correspondiente . Asimismo, 
no deberá divulgar información confidencial o exclusiva sobre la 
compañía, nuestros negocios, proveedores o clientes .

Consultas de inversionistas y medios  
de comunicación 
Solo los portavoces designados de Integer tienen autorizado hablar 
con los medios de comunicación, inversionistas y analistas de la 
industria a nombre de la compañía de acuerdo con las leyes locales . 
No dé la impresión implícita o explícita de que habla a nombre de 
Integer en comunicados públicos, incluyendo publicaciones en 
espacios en línea, páginas de medios sociales, blogs, salas de chat y 
boletines de anuncios a menos que tenga autorización . Esta política 
también es válida para comentarios a periodistas sobre asuntos 
específicos relacionados a nuestros negocios, así como cartas al  
editor y respaldo de productos o servicios . 

Si recibe una solicitud para una entrevista con algún periodista o 
se le solicita información sobre actividades de Integer en espacios 
públicos a nombre de Integer, contacte al Director Sénior de 
Comunicaciones Corporativas y Asociadas . Se debe referir a los 
inversionistas al Vicepresidente de Relaciones de Inversiones . 

Actividades políticas y contribuciones 
Es libre de contribuir con su tiempo personal al apoyo de candidatos 

u organizaciones de su elección; sin embargo, su participación 
no deberá ser durante el horario que cumple en la 

empresa . No tiene permitido utilizar fondos 
ni activos de la compañía para contribuir 

a partidos, candidatos y campañas 
políticos, a menos que la actividad 

sea legal en el país involucrado 
y que haya sido aprobado 

por el vicepresidente 
del negocio .
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Nuestra cultura de ética e integridad
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“La palabra integridad evolucionó del adjetivo en latín Integer, que significa 
entero o completo. En este contexto, la integridad es el sentido interno de 
la ‘totalidad’ que se deriva de cualidades como la honestidad y la fuerza de 
carácter. Significa actuar de acuerdo a los valores, creencias y principios  que, 
según afirmamos, nos rigen”.

Hacer lo correcto
Crear una cultura de ética e integridad es fundamental para activar  nuestra 
capacidad de dirigir el negocio y cumplir con nuestros clientes, compañeros 
de trabajo, accionistas y, en última instancia, los pacientes . Nuestros valores 
y nuestro Código establecen altas expectativas para el comportamiento 
ético . Vivir esta cultura todos los días nos otorga beneficios:

• Protegemos a nuestros asociados, clientes y pacientes. 

•  Aseguramos que nuestra reputación y marca sean 

respetadas.

• Prevenimos pérdidas y reducimos riesgos. 

• Mejoramos la participación y productividad.

• Ayudamos a evitar la persecución.

Cada uno de nosotros se compromete a hacer lo correcto, de la forma 
correcta . También significa que eso debe reflejarse en su toma de decisiones . 
“¿Hice lo correcto?” y “¿había una mejor opción?” son preguntas que debe 
hacerse con frecuencia . En situaciones en las que no esté seguro, hable con 
su gerente o con el departamento Legal o de Cumplimiento . Ellos desean 
escucharlo y que usted sea escuchado . 

Educación y capacitación 
La educación adecuada y la capacitación de los asociados de Integer y nuestros 
representantes es un elemento significativo para un programa de cumplimiento 
efectivo . Integer está comprometido con la educación de los representantes 
de la compañía sobre asuntos relacionados al cumplimiento corporativo . Este 
Código será entregado a todos los nuevos asociados, ejecutivos, directores y 
consultores de la compañía al iniciar su empleo u otra relación con la compañía; 
estará disponible en la Intranet y en la página externa de la compañía .

También se brindarán sesiones de capacitación de este Código, como parte 
de la orientación de nuevos asociados, o como sesiones separadas . Se 
tendrá la oportunidad de hacer las preguntas necesarias a fin de asegurar 
que se comprendan todos los aspectos del Código . Todo asociado, ejecutivo 
y director deberá, si el país lo permite, certificar que ha recibido, leído y 
comprendido el Código, y que cumple con sus términos . Periódicamente, 
los asociados deberán volver a certificar, si el país lo permite, que siguen 
familiarizados con el Código, y cumplen con el mismo . 

La compañía se reserva el derecho de modificar, alterar o dar por obsoleto 
este Código en cualquier momento . 

Este Código no constituye un contrato de empleo entre la compañía y  
cualquier asociado, ejecutivo, director o consultor individual . 

“ Es indispensable que los 
empleados se sientan parte 
de la compañía y que tengan 
un sentido de seguridad. 
Trátelos bien. La energía 
colectiva obtenida  será 
evidente en los resultados. 
Si pensamos en el bienestar 
de los empleados, el 
pensamiento a corto  
plazo produce resultados  
a corto plazo”.
–Joseph Fleischhacker Jr.
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Nuestra cultura de ética e integridad

Nuestros cimientos
A través de nuestra historia, hemos tenido muchos líderes transformacionales de las 

compañías que actualmente conforman Integer; incluyendo a Wilson Greatbatch, 

Joseph Fleischhacker Jr. y Albert H. Mainwaring. Ellos forman parte de la historia 

y los cimientos de nuestra empresa. Cada una de sus generosas e innovadoras 

contribuciones influye en quiénes somos hoy en día y en quiénes seremos conforme 

vayamos descubriendo formas de crear un mejor mañana. Mientras seguimos los 

pasos de estos pioneros, permítanos seguir liderando el camino en nuestro sector  con 

innovación, respeto, integridad, como un único Integer.
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Joseph Fleischhacker 
Jr. fundó Lake Región 
Manufacturing en un 
gallinero detrás del hogar  
de la familia Fleischhacker 
en Minnesota.

Wilson Greatbatch 
construyó un dispositivo 
que grababa el ritmo 
cardiaco para el Instituto 
de Investigación de 
Enfermedades Crónicas. 
Ahí, metió la mano en una 
caja llena de piezas en su 
búsqueda de un resistor que 
necesitaba para completar 
el circuito. El que tomó era 
del tamaño incorrecto y, 
cuando lo instaló, el circuito 
armado emitió pulsaciones 
eléctricas intermitentes 
similares a los latidos del 
corazón. Esto permitió que 
Wilson diseñara el primer 
marcapasos implantable.

Taller original de  
Wilson Greatbatch.

Albert H. Mainwaring fundó Uniform 
Tubes en un granero en la propiedad de su 
familia en Pensilvania. El primer producto 
de la  compañía nueva e inexperta fue un 
tubo de metal de precisión para cables de 
comunicación apantallado.

Albert H. Mainwaring y Joseph 
Fleischhacker Jr., ingenieros de formación 
y emprendedores por decisión, deseaban 
construir compañías que perduraran.
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