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Carta  
del director ejecutivo

Estimado empleado de ResMed:
ResMed asume el compromiso de realizar sus 
actividades con los más altos estándares de ética 
comercial. Tenemos la obligación de ser honestos, 
equitativos y francos con nuestros empleados, 
accionistas, clientes, proveedores, representantes 
de la comunidad y demás contactos comerciales 
en todas nuestras actividades comerciales.

Como empleado de ResMed, día a día se enfrenta 
con una gran cantidad de decisiones comerciales. 
Es su responsabilidad personal defender los altos 
estándares de ética comercial de la Compañía en 
todas y cada una de esas situaciones. Es imposible 
que nuestro Código de Conducta y Ética Comercial 
comprenda todas las situaciones potenciales a las 
que tendrá que enfrentarse. Si observa los Valores 
corporativos y emplea su buen juicio y experiencia 
comercial, es poco probable que sus decisiones 
comerciales susciten problemas éticos. Es nuestro 
deseo que, cuando se enfrente a un problema 
ético, nuestros Valores y el presente Código le 
sirvan como guía para ayudarlo a tomar la decisión 
correcta.

También lo alentamos a que aproveche esta 
oportunidad para repasar nuestras normativas y 
hacer las preguntas pertinentes a su supervisor o 
directamente al Departamento de Cumplimiento o 
el Departamento Jurídico. Por último, las directrices 
establecidas en este Código deben cumplirse en 
todos los niveles de esta organización, tanto por los 
directores y funcionarios, como por los empleados. 

Nuestro Código de Conducta comienza con una 
reafirmación de los valores corporativos que nuestro 
fundador definió hace tiempo. Estos permanecen 
vigentes hasta el día de hoy, y nuestras acciones 
deben ser coherentes con esos valores. 

Contamos con ustedes para defender nuestros 
valores fundamentales y desarrollar nuestras 
actividades comerciales con honestidad, equidad e 
integridad. Gracias por todo lo que hacen.

Atentamente. 
Michael Farrell 
Director ejecutivo
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Ética e integridad
En esta área no puede haber concesiones. Nunca 
debemos entrar en una discusión donde no 
estamos seguros de si la verdad saldrá a la luz o si 
llegaremos o no al objetivo correcto. Vivir con 
dudas no es una opción. No hay alternativa a ser 
ético y tener integridad. Es una condición sine qua 
non, un elemento indispensable de cualquier 
negocio.

Un jugador apolítico
Lo que más destruye a una organización es la 
política innecesaria. Una organización exitosa es un 
equipo eficiente. Es fundamental exponer los 
asuntos importantes sobre la mesa para que 
nuestra inteligencia colectiva pueda abordar el 
problema. Nadie de manera individual es más listo 
que todos nosotros juntos. En forma colectiva, 
podemos tomar decisiones mejores y más 
fundamentadas. La política no tiene lugar en 
nuestra compañía.

Valores 
corporativos
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Iniciativa 
Si alguien dentro de ResMed alza la mano para 
pedir permiso para ir al baño, tendrá una existencia 
miserablemente corta como empleado de ResMed.  
Necesitamos personas con iniciativa y las 
recompensamos por eso, siempre y cuando se les 
comunique debidamente a quienes necesitan estar 
informados. Tome una decisión fundamentada y 
siga adelante. También quiero agregar que los 
supervisores que adopten la postura de “matar al 
mensajero” tendrán una estadía breve e infeliz en 
ResMed. El lema debe ser “Simplemente hágalo”, 
siempre y cuando ya haya cubierto todas las bases 
que necesitan estar cubiertas.

Un sentido de urgencia
Creo que nada que sea provechoso se obtiene sin 
un sentido de urgencia; es fundamental para el 
progreso. Me refiero a definir el problema que se 
debe resolver y dedicarse a implementar la 
solución. En resumen, debemos “entenderlo” 
y “hacerlo”.

Creatividad
Siempre piense cómo algo puede ser mejor y 
diferente. Pienso tanto en el ingeniero de 3M que 
inventó las notas Post-it como en el ingeniero suizo 
que desarrolló el cierre velcro. ResMed necesita 
sus propias notas Post-It y cierres velcro.

Comunicación proactiva
ResMed es un buen equipo, pero usted debe hacer 
lo correcto en términos de la comunicación. Nunca 
suponga que alguien que debería saber algo lo 
sabe; dígaselo, incluso si eso implica decirle algo 
que esa persona ya sabe. Para eliminar un correo 
electrónico, solo hace falta un clic del ratón; que 
alguien que debería estar informado no lo esté 
podría costarnos nuestro futuro. Comuníquese.

Valores corporativos
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Compromiso con la calidad y 
la superación constante
No he oído nada más cierto que el dicho “Siempre 
podemos hacerlo mejor”. Debemos tener la 
obsesión de hacer las cosas mejor. Esa es una de 
las claves de la productividad. La calidad deficiente 
no es una opción. Quisiera que todos analicen sus 
hábitos y capacidades continuamente para ver 
dónde se pueden obtener más ventajas. Si no 
avanzamos, en verdad retrocedemos. 

Autoestima
Si usted no se agrada, ¿a quién le agradará?  
No tenga miedo de decir lo que piensa. Eso no 
significa que debe gritar para llamar la atención, 
sino que, si en verdad cree en algo, debe decirlo, 
“Mira, puede parecer loco, pero creo que 
deberíamos hacer esto o aquello”. Si usted cree 
eso, entonces escuchémoslo. Todos necesitamos 
aportes sensatos y racionales, así que no tenga 
miedo de dar un paso al frente y hacerse ver. 
Por favor.

Orientación al cliente
Nuestros clientes, pacientes y la comunidad 
médica confían en que les brindaremos productos 
de calidad superior que marquen una diferencia en 
su vida. Nuestro objetivo diario debe ser trabajar 
arduamente en beneficio de nuestros clientes. 
Debemos estar orientados hacia afuera, no hacia 
adentro.

Consciencia del valor
La función principal de una compañía pública es  
siempre actuar en aras de los intereses informados 
de los accionistas. Siempre debemos tener un 
respeto saludable por nuestros inversionistas, 
quienes nos honraron otorgándonos la 
administración de parte de su cartera de 
inversiones. Es una carga pesada: podemos 
arriesgar nuestro dinero, pero no el de los 
accionistas. Cada proyecto y uso de los recursos de 
la Compañía debe ser sometido a un análisis de 
costo/beneficio. Pregúntese si podría defender sus 
acciones ante uno de los propietarios de ResMed. 
Si la respuesta es no, debe estar atento: el 
proyecto no vale la pena.

Valores 
corporativos
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Satisfacción de los empleados
Muchas veces digo que las personas constituyen 
el 75 % o más de cualquier actividad comercial, 
independientemente de su tipo. Podemos tener 
grandes visiones y planes, pero nada puede 
lograrse sin personas que lo realicen; personas 
motivadas, entusiastas y comprometidas con el 
cumplimiento de nuestro objetivo. En ResMed, 
ofreceremos un ambiente que promueva el 
bienestar de cada empleado. Cada uno de 
nosotros tratará a los demás con honestidad 
y equidad. La regla de oro permanece vigente, 
y en ResMed queremos seguir cumpliéndola. 

Valores corporativos
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01 
Introducción

Objetivo
Este Código de Conducta y Ética Comercial (el 
Código) contiene reglas generales para desarrollar 
las actividades comerciales de la Compañía 
conforme a sus altos estándares de ética 
comercial. Acatar el Código nos ayuda a cumplir 
con las leyes y las regulaciones vigentes, e inspira 
la confianza de las principales partes interesadas.

Este Código es aplicable tanto a ResMed Inc. como 
a cada una de nuestras filiales. Aplica para los 
directores, los funcionarios, los empleados y las 
personas que nos representan, como agentes, 
vendedores, proveedores y asesores. Cada uno de 
nosotros es responsable de conocer y cumplir con 
las normas establecidas en el Código. 

Búsqueda de ayuda e 
información
El presente Código no es un reglamento 
exhaustivo, ya que no puede comprender todas las 
situaciones a las que usted pueda tener que 
enfrentarse. En muchos casos, la Compañía ha 
adoptado normativas internas que proporcionan 
más contexto sobre un tema en particular. Para 
proporcionarles a los empleados más información 
sobre estos temas, visite el sitio de SharePoint de 
Cumplimiento en respoint.com.

Si se siente incómodo con una situación, o si duda 
de que sus acciones puedan infringir el Código, 
busque ayuda. Lo alentamos específicamente a 
que, en primer lugar, se comunique con su 
supervisor para pedirle ayuda. 

Si el supervisor no puede responder su pregunta o 
si no se siente cómodo hablando con él, escriba al 
Departamento de Cumplimiento a  
EthicsOffice@ResMed.com.

ResMed es una compañía global. Como este 
Código constituye un recurso global para ResMed, 
suele ser compatible con la legislación de todos los 
lugares donde ResMed opera. Sin embargo, 
existen casos donde la legislación local requiere un 
abordaje distinto. Algunas de esas diferencias 
están identificadas en el Código, pero la legislación 
cambia constantemente. Por lo tanto, si cree que 
las leyes locales de su país no son coherentes con 
la orientación del Código en un tema en particular, 
consulte las normativas y los procedimientos 
locales relevantes que están disponibles en la 
intranet de la Compañía. Si la respuesta de la 
pregunta no está ahí, pregúntele al supervisor. En 
la mayoría de los casos, el supervisor está en la 
mejor posición para responder cualquier pregunta o 
inquietud. El Departamento de Cumplimiento y el 
Departamento Jurídico también están a su 
disposición para ayudarlo con cualquier pregunta o 
inquietud relacionada con el Código o las 
normativas y los procedimientos relevantes de la 
Compañía. 
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Si se siente 
incómodo con una 
situación, o si duda 
de que sus acciones 
puedan infringir el 
Código, busque 
ayuda. 

Informar sobre  
incumplimientos del Código 
Todos los empleados tienen el deber de informar 
sobre cualquier incumplimiento o sospecha de 
incumplimiento del presente Código, al igual que 
un ciudadano tiene el deber de denunciar cualquier 
incumplimiento de una ley, norma o regulación en 
vigor para la Compañía. En general, si conoce o 
sospecha un incumplimiento de este Código, debe 
informárselo a su supervisor de inmediato.

También puede presentar una denuncia, incluidas 
las inquietudes respecto a una mala conducta ya 
sea real o posible, mediante la línea directa de 
Asuntos Éticos, la cual está a cargo de un 
proveedor independiente. La línea directa está 
abierta las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, con intérpretes disponibles cuando sea 
necesario. Cuando las leyes locales lo permitan, 
puede optar por presentar una denuncia anónima 
a través de la línea directa de Asuntos Éticos.

ResMed considera la información que se 
proporciona confidencial en la medida que las leyes 
locales lo permitan y siempre mantendrá el 
compromiso con la prohibición de represalias.

7Introducción
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Informar sobre 
incumplimientos  
del código (continuación)
Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos 
para hacer una denuncia a través la línea directa de 
Asuntos Éticos:

• Haga una denuncia en línea en  
www.resmed.ethicspoint.com.

• Llame a la línea directa de Asuntos Éticos 
correspondiente a su localidad a los números 
gratuitos que aparecen en la tabla de la 
siguiente página.

• Si su país no aparece en la lista con un número 
de acceso, marque el código del país y el 
número 1-470-219-7126.

• Si no desea hacer una denuncia a través de la 
línea directa o la herramienta de denuncias en 
línea, envíe su denuncia por correo postal a la 
siguiente dirección:

Attn: Chief Compliance Officer 
ResMed Inc. 
9001 Spectrum Center Blvd 
San Diego, CA 92123 USA

Incumplimientos del Código
Un empleado que no cumpla con el Código estará 
sujeto a la medida disciplinaria apropiada, incluido 
el cese del empleo. La medida disciplinaria 
aplicable a cada situación se basará en los hechos 
y las circunstancias de dicha situación, y en lo que 
establezca la legislación local. Los empleados que 
no cumplan con la ley como se describe en este 
Código podrían quedar expuestos a 
indemnizaciones por daños y perjuicios, multas 
penales y penas de prisión. La Compañía también 
puede ser pasible de multas de considerable 
monto, así como también a un daño a su 
reputación y buen nombre ante la comunidad. Su 
conducta como representante de la Compañía, si 
incumple las leyes o el Código, puede tener 
consecuencias graves tanto para usted como para 
la Compañía.

Prohibición de represalias
No pueden aplicarse represalias a los empleados 
que, de buena fe, denuncien presuntos 
incumplimientos del Código o que participen en 
una investigación por un presunto incumplimiento 
del Código. Esto deberá cumplirse incluso si la 
denuncia resulta ser errónea o si la conducta 
denunciada no incumple con el Código. La 
prohibición de represalias implica la restricción 
de despedir, descender de categoría, transferir 
o aplicar otra consecuencia laboral negativa en 
relación con la denuncia por cuestiones éticas. 
Cualquier persona que tome represalias contra un 
empleado que haya denunciado un incumplimiento 
del Código puede ser objeto de medidas 
disciplinarias, incluido el cese del empleo. 

Excepciones al Código 
En raras ocasiones, es posible que haya una 
excepción al Código. Las excepciones para los 
empleados solo pueden ser implementadas por 
un director ejecutivo de la Compañía. Cualquier 
excepción para los gerentes o directores ejecutivos 
solo puede ser implementada por nuestra Junta 
Directiva o la comisión apropiada de nuestra Junta 
Directiva, y se hará pública en nuestro sitio web, 
www.resmed.com, dentro de los cinco días hábiles 
o como la ley o las normas de la Bolsa de Valores 
de Nueva York lo exijan. 
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País Tipo de línea Número de teléfono Código de acceso 

Australia GIS 1800-757-139 N/C

Bélgica WWC 800-620-6934 0-800-100-10

Brasil WWC 800-620-6934 0-800-888-8288

China GIS 400-9-901-443 N/C

Colombia WWC 800-620-6934 01-800-911-0010

Colombia WWC 800-620-6934 01-800-911-0011 (español)

República Checa ITFS 800-142-256 N/C

Dinamarca WWC 800-620-6934 800-100-10

Francia GIS 0805-54-24-96 N/C

Alemania GIS 0800-7243-503 N/C

India WWC 800-620-6934 000-117

Italia WWC 800-620-6934 800-172-444

Corea WWC 800-620-6934 00-309-11 (Dacom)

Corea WWC 800-620-6934 00-729-11 (Korea Telecom)

Corea WWC 800-620-6934 00-369-11 (ONSE)

Corea WWC 800-620-6934 550-2USA  
(Base militar estadounidense-Dacom) 

Corea WWC 800-620-6934
550-HOME  
(Base militar estadounidense-Korea 
Telecom)

Malasia GIS 1800-88-9815 N/C

Polonia WWC 800-620-6934 0-0-800-111-1111

Singapur GIS 1800-622-7250 N/C

Estados Unidos Línea gratuita  
nacional 800-620-6934 N/C

Estados Unidos Local 470-219-7126 N/C

9Introducción
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Identificar los conflictos de 
intereses
Un conflicto de intereses tiene lugar cuando su 
interés personal interfiere, podría interferir o parece 
interferir con los intereses de ResMed. Debe evitar 
que haya cualquier conflicto, o incluso que parezca 
que hay un conflicto, que afecte su capacidad de 
actuar conforme a los intereses de ResMed.  

Identificar posibles conflictos de intereses no 
siempre resulta fácil. A continuación, encontrará 
una lista de ejemplos de conflictos de intereses. 

Empleo externo 
Cada empleado tiene un deber de lealtad con 
ResMed. Ningún empleado debe ser contratado 
por una compañía competidora, un cliente o un 
proveedor de ResMed, ni debe trabajar como 
director de estos ni proveerles servicios.

Beneficios personales inapropiados
Ningún empleado puede solicitar o aceptar 
beneficios o favores personales sustanciales por 
su función de empleado de la Compañía. Si tiene 
dudas acerca de si un beneficio personal es 
sustancial, consulte con su gerente para determinar 
si debe rechazarlo o aceptarlo solo en determinadas 
circunstancias. 

Intereses financieros  
Ningún empleado debe tener un interés financiero 
significativo (propiedad u otro) en una compañía 
competidora, un cliente o un proveedor de 
ResMed. “Interés financiero significativo” significa 
(i) ser propietario de más del 10 % de una 
compañía competidora, un cliente o un proveedor; 
o (ii) tener una inversión superior al 10 % de los 
activos del empleado en una compañía 
competidora, un cliente o un proveedor. La 
posesión de un fondo de inversión de base amplia 
no representa un conflicto de intereses, incluso si 
el fondo de inversión posee acciones de una 
compañía competidora, un cliente o un proveedor. 

Préstamos u otras transacciones financieras 
Ningún empleado debe solicitar ni aceptar 
préstamos, ni concertar ningún otro acuerdo 
financiero personal con un cliente o un proveedor 
de la Compañía. Las transacciones en condiciones 
de igualdad con bancos, firmas de corretaje o 
cualquier otra entidad financiera que también 
provea servicios a la Compañía no representan un 
conflicto de intereses. 

Servicio de consultoría en juntas y comités
Ningún empleado debe oficiar como director o 
administrador de ninguna entidad (ya sea con fines 
de lucro o no) si los intereses de dicha entidad 
pueden estar en conflicto con los de la Compañía. 
La mejor forma de abordar esta situación es 
preguntando a su supervisor antes de participar 
de la junta directiva de cualquier organización. 

02 
Conflictos de intereses



11

Debe evitar que un 
conflicto afecte su 
capacidad de actuar 
conforme a los 
intereses de 
ResMed.

Aprovechar una oportunidad de la Compañía 
Ningún empleado puede usar recursos o 
información corporativa, o un puesto en la 
Compañía, para su beneficio personal. Si se 
le presenta una oportunidad que podría ser 
interesante o beneficiosa para la Compañía, 
primero debe presentársela para su evaluación. 

Acciones de miembros de su familia 
Las acciones de los miembros de la familia también 
pueden suscitar conflictos de intereses, porque 
pueden influenciar la objetividad de los empleados 
en la toma de decisiones en representación de 
ResMed. A los fines del Código, por “miembros de 
la familia” se incluyen a su cónyuge o pareja, 
hermanos, hermanas, padres, suegros e hijos, ya 
sea por vínculo sanguíneo, matrimonial o adoptivo.

Si no tiene la certeza de si una compañía en 
particular es cliente, proveedora o competidora, 
comuníquese con el Departamento Jurídico para 
recibir asistencia.

Divulgación de conflictos de 
intereses
La Compañía exige que los empleados divulguen 
situaciones que podrían suscitar conflictos de 
intereses. Si considera que existe un conflicto 
de intereses o algún hecho que otros podrían 
razonablemente considerarlo un conflicto de 
intereses, infórmeselo a su supervisor, el 
Departamento Jurídico o el Departamento de 
Cumplimiento. Trabajaremos con usted para 
determinar si existe un conflicto de intereses. De 
ser así, lo ayudaremos a solucionarlo de la mejor 
manera. Los conflictos de intereses solo pueden 
exceptuarse según se describe en la sección 
“Excepciones al Código”. Visite el sitio de 
SharePoint de Cumplimiento para obtener 
instrucciones sobre cómo completar un 
formulario de exención. 

Conflictos de intereses 11
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Información de la Compañía
Todos los empleados deben mantener la 
confidencialidad de la información no pública de 
ResMed. La información confidencial que debe 
protegerse incluye información no pública que 
pudiera ser de utilidad para los competidores o que 
pudiera perjudicar a la Compañía si se divulgara. 
Los empleados también deben proteger la 
información confidencial de terceros que 
mantengan actividades comerciales con 
ResMed. La información confidencial no debe 
divulgarse, a menos que su divulgación esté 
autorizada o se exija legalmente. Cualquier 
divulgación autorizada de información confidencial 
quedará sujeta a un acuerdo de confidencialidad que 
exigirá que la otra parte mantenga la 
confidencialidad de la información una vez 
divulgada. La obligación de mantener la 
confidencialidad de la información de ResMed 
sigue vigente luego de que el empleado abandona 
la Compañía. Recuerde que la divulgación no 
autorizada de información confidencial podría 
causar un perjuicio competitivo a la Compañía 
y podría implicar una responsabilidad legal tanto 
para usted como para la Compañía.

Cualquier pregunta o inquietud sobre si la 
divulgación de información de la Compañía está 
autorizada o se exige legalmente se debe derivar 
de inmediato al Departamento Jurídico. De ser 
necesario, el Departamento Jurídico le proporcionará 
el acuerdo de confidencialidad apropiado. Para 
obtener más información sobre la confidencialidad, 
visite el sitio de SharePoint del Departamento 
Jurídico para conocer más acerca de la normativa 
sobre el uso de información privilegiada y la 
regulación de divulgación equitativa. 

Información de los pacientes
A diario se emplean productos de ResMed para 
tratar a millones de pacientes en todo el mundo. 
Muchos de nuestros dispositivos se comunican en 
forma directa con ResMed para que podamos 
brindarles información a los pacientes, médicos 
y demás profesionales de la salud para mejorar la 
vida de los pacientes. Como consecuencia, 
recibimos información médica privada sobre los 
pacientes y el tratamiento que reciben. 

Casi todos los países donde ResMed tiene 
actividades comerciales nos imponen la obligación 
de proteger la información de los pacientes. La 
legislación de muchos países es particularmente 
restrictiva en lo que concierne a la recopilación, el 
almacenamiento y la transmisión de información de 
los pacientes, y debe cumplirse con atención. 
Además de la obligación legal, cada uno de 
nosotros tiene la obligación ética de proteger la 
información de los pacientes para que ellos sigan 
confiando en nosotros para el tratamiento de sus 
afecciones médicas.  

Si se entera de una divulgación pública de 
información de los pacientes, o de cualquier intento 
que un tercero haga para robar o acceder 
a información de los pacientes en poder de 
ResMed, informe de inmediato sobre dicha 
situación al Departamento Jurídico. 

03 
Información confidencial
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Información de los empleados
Del mismo modo, respetamos la información 
confidencial de nuestros empleados. Esto significa 
que el acceso a los expedientes laborales de 
nuestros empleados debe limitarse a aquellos 
empleados de la Compañía debidamente 
autorizados y con una necesidad comercial 
específica de acceder a dicha información. Los 
empleados que tengan acceso a información de 
otros empleados deben solicitar asesoría de 
Recursos Humanos para la recopilación, el 
almacenamiento y la difusión de información de los 
empleados. Nunca proporcione información 
personal de los empleados solicitada por terceros 
sin comprobar la debida autorización y aprobación 
por parte de Recursos Humanos y, de ser 
necesario, del Departamento Jurídico.

Redes sociales
El uso de redes sociales está presente en nuestra 
vida profesional y personal. La Compañía adoptó 
una normativa de redes sociales que nos recuerda 
a todos que, sobre todo, nunca se debe compartir 
información confidencial en sitios de redes 
sociales. La divulgación de dicha información podría 
perjudicar a la Compañía y exponerlo a usted 
a medidas disciplinarias. La normativa de redes 
sociales se encuentra en el sitio de SharePoint 
de Cumplimiento. 

Información confidencial 13

La información 
confidencial no debe 
divulgarse, a menos 
que su divulgación 
esté autorizada o se 
exija legalmente.
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Información financiera
Como empresa pública, ResMed está sujeta 
a legislación en materia de títulos valores, 
regulaciones y obligaciones de presentación de 
informes financieros, tanto en los Estados Unidos 
como en Australia. Tanto la ley federal como 
nuestros accionistas exigen la divulgación de 
información precisa y completa sobre las 
actividades comerciales, la condición financiera 
y los resultados de las operaciones de la Compañía. 
La información imprecisa, incompleta o a 
destiempo puede perjudicar gravemente a la 
Compañía, implicar una responsabilidad legal y 
afectar nuestra credibilidad ante nuestros accionistas. 

El director ejecutivo de la Compañía, el director 
financiero y aquellos empleados que trabajan en el 
Departamento de Finanzas tienen la 
responsabilidad especial de garantizar que todos 
los informes financieros sean completos, 
imparciales, precisos, oportunos y comprensibles. 
Los empleados del sector de finanzas deben 
entender y acatar los principios contables 
generalmente aceptados y todos los estándares, 
leyes y regulaciones para el informe contable y 
financiero de transacciones, estimaciones y 
proyecciones. Como se describe a continuación, 
los empleados de del sector de finanzas también 
deben mantener registros que corroboren con 
exactitud las actividades comerciales y financieras 
de la Compañía.

Registros de la Compañía
Los registros precisos y confiables son 
fundamentales para nuestra actividad comercial. 
Son la base de nuestros estados de resultados, 
informes financieros y demás divulgaciones 
públicas, y guían la toma de decisiones y la 
planificación estratégica. Los registros de la 
Compañía incluyen información de libros contables, 
nómina, tarjetas de registro horario, informes de 
viajes y gastos, correos electrónicos, datos 
contables y financieros, registros de medición 
y rendimiento, archivos electrónicos de información 
y demás registros mantenidos en el curso habitual 
de nuestras actividades comerciales.

Todos los registros de la Compañía deben ser 
completos, precisos y confiables en todos los 
aspectos sustanciales. Nunca debe ingresar 
información falsa en los registros comerciales de 
la Compañía. Los fondos, pagos o recibos no 
divulgados o no registrados son incompatibles con 
nuestras prácticas comerciales y también están 
prohibidos. 

04 
Información financiera  
y registros de la Compañía
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Usted es responsable 
de comprender y 
respetar cualquier 
normativa en materia 
de registro adoptada 
por la Compañía. Si 
tiene preguntas, 
consulte a su 
supervisor.

15Información financiera y registros de la Compañía
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Los empleados de la Compañía tienen prohibido 
negociar en acciones, bonos convertibles u otros 
títulos valores de ResMed Inc. mientras posean 
información sustancial y no pública de la Compañía. 
Además, los empleados de la Compañía tienen 
prohibido recomendar, aconsejar o sugerir a un 
tercero que compre o venda acciones u otros 
títulos de la Compañía sobre la base de información 
sustancial y no pública. Los empleados de la 
Compañía que obtengan información sustancial y 
no pública de otra compañía (por ejemplo, un 
cliente o un proveedor) por su empleo tienen 
prohibido negociar en acciones o títulos valores de 
esa otra compañía mientras posean dicha 
información, y tampoco pueden aconsejar a 
terceros a que negocien sobre la base de esa 
información. El incumplimiento de las leyes sobre 
el uso de información privilegiada podría implicar 
multas y sanciones penales graves, así como 
también medidas disciplinarias por parte de la 
Compañía, incluido el cese del empleo.

La información es “no pública” cuando no se ha 
divulgado al público mediante un comunicado de 
prensa u otros medios de distribución masiva. La 
información es “sustancial” por cuanto un 
inversionista razonable la consideraría importante 
para tomar la decisión de comprar,  mantener o 
vender acciones u otros títulos. Como regla general, 
debe considerarse sustancial cualquier información 
que podría afectar el valor de una acción.

A continuación, se incluyen ejemplos de 
información que generalmente se 
considera “sustancial”:

Resultados financieros, proyecciones o 
cualquier otra información que demuestre 
que los resultados financieros de la Compañía 
podrían exceder o no alcanzar las 
proyecciones o expectativas

Nuevos productos o servicios importantes

Adquisiciones o disposiciones pendientes o 
contempladas, incluidas las fusiones, ofertas 
públicas o propuestas de empresa conjunta

Posibles cambios de gerencia o de control

Posibles ventas de acciones o deudas

Adquisición o pérdida de un cliente o un 
contrato significativos

Deudas incobrables significativas debido 
a insolvencias

Incidentes y riesgos relacionados con la 
ciberseguridad

Inicio o resolución de litigios importantes

Cambios en los auditores de la Compañía o 
una notificación de los auditores que indique 
que la Compañía ya no puede basarse en el 
informe del auditor

05 
Leyes sobre el uso de 
información privilegiada
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Los empleados de 
la Compañía tienen 
prohibido recomendar,  
aconsejar o sugerirle 
a una persona que 
compre o venda 
acciones.

Los empleados no pueden participar en 
operaciones relativas al comercio de títulos de 
ResMed, independientemente de si el empleado 
tiene información sustancial y no pública. Las 
transacciones prohibidas incluyen las siguientes:

• Negociación de opciones de venta o compra

• Ventas en descubierto

• Compra de títulos de ResMed al margen, toma 
de préstamos respaldados por una cuenta 
donde se mantienen títulos de ResMed, o el 
depósito de activos de ResMed como garantía 
prendaria por un margen u otro préstamo

• Realización de operaciones de cobertura en 
valores de ResMed, como transacciones tipo 
collar, contratos de compraventa a plazo, 
permuta de acciones o cualquier otro 
instrumento financiero diseñado para cubrir 
o compensar una disminución del valor de 
mercado de los títulos de ResMed

Si tiene alguna pregunta sobre el carácter 
sustancial de la información que pueda poseer, 
o sobre las transacciones de los títulos de la 
Compañía, consulte de inmediato al Departamento 
Jurídico. 

Este apartado resume nuestras normativas con 
respecto al comercio de títulos valores de ResMed. 
Tenemos una normativa específica más detallada 
sobre el uso de información privilegiada que se 
encuentra en el sitio de SharePoint del 
Departamento Jurídico. Revísela para controlar si 
existe alguna diferencia entre dicha información 
y este resumen. También debe conocer la 
regulación de divulgación equitativa de ResMed, 
que guía respecto a la divulgación de información 
comercial de la Compañía a los analistas del 
mercado de valores y otros que hacen un 
seguimiento del rendimiento de la Compañía. 
También está disponible en el sitio de SharePoint 
del Departamento Jurídico. 

17Leyes sobre el uso de información privilegiada
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Los empleados tienen el deber de proteger los 
activos de la Compañía y utilizarlos únicamente 
para fines comerciales legítimos. El hurto, la 
negligencia y el derroche tienen un impacto directo 
en la rentabilidad de la Compañía. El uso de los 
fondos o recursos de la Compañía para beneficio 
personal o para cualquier otro fin ilícito o indebido 
está prohibido. Para garantizar la protección y el 
uso correcto de los activos de la Compañía, cada 
empleado debe proteger y usar correctamente los 
activos, como se indica en la tabla de la derecha. 

Los recursos de la compañía también incluyen toda 
la información y las comunicaciones transmitidas 
a los sistemas telefónicos y electrónicos de la 
Compañía o recibidas por estos o contenidas en 
dichos sistemas. A los empleados y demás 
usuarios de los recursos de la Compañía no se les 
concede ninguna expectativa de privacidad con 
respecto a los datos y comunicaciones 
electrónicas. En la medida que lo permitan las 
leyes, la Compañía puede supervisar las 
comunicaciones electrónicas y telefónicas sin 
previo aviso. Estas comunicaciones también 
pueden darse a conocer a las fuerzas del orden 
y a funcionarios públicos. 

06 
Uso correcto de 
los activos de la Compañía

Qué debería hacer

Actúe con diligencia razonable para evitar 
el hurto, daño o uso indebido de los 
recursos de la Compañía.

Denuncie los hechos posibles o reales de 
hurto, daño o uso indebido de los recursos 
de la Compañía.

Use el sistema telefónico, otros servicios 
electrónicos de comunicación, materiales 
por escrito y demás recursos de la 
Compañía para fines relacionados con la 
actividad comercial y de conformidad con 
las normativas vigentes de TI.

Proteja todos los programas electrónicos, 
los datos, las comunicaciones y los 
materiales por escrito del acceso no 
autorizado de terceros.

Utilice los recursos de la Compañía solo 
con fines comerciales legítimos como se 
lo autorizó para cumplir sus 
responsabilidades laborales.
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Los recursos de la 
compañía también incluyen 
toda la información 
y las comunicaciones 
transmitidas a los sistemas 
telefónicos y electrónicos 
de la Compañía o recibidas 
por estos o contenidas en 
dichos sistemas.

Uso correcto de los activos de la Compañía 19
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Todos los empleados deben tratar con sinceridad y 
equidad tanto a sus colegas como a los clientes y 
proveedores de la Compañía. Los empleados no 
deben obtener una ventaja indebida de nadie 
mediante la manipulación, el ocultamiento o el 
abuso de información confidencial; la tergiversación de 
hechos importantes o cualquier otra práctica 
comercial deshonesta.

Relaciones con los clientes
Nuestro éxito comercial depende de nuestra 
capacidad de mantener relaciones con los clientes 
a largo plazo. La Compañía se compromete a tratar a 
los clientes con equidad, honestidad e integridad. Al 
tratar con los clientes, debe tener en cuenta 
específicamente las siguientes directrices:

• La información que brindamos a los clientes 
debe ser precisa y lo más completa posible de 
acuerdo con nuestro conocimiento, y también 
debe cumplir con los requisitos reglamentarios 
aplicables. Los empleados no deben brindar 
nunca a los clientes información distorsionada 
deliberadamente.

• Los empleados no deben negarse a vender, 
proveer o mantener productos que la Compañía 
haya producido simplemente porque un cliente 
esté comprando productos a otro proveedor.

• Los empleados no deben brindar esparcimiento 
ni ningún otro beneficio que pudiera ser visto 
como una forma de inducir o recompensar las 
decisiones de compra de un cliente. La 
legislación local puede limitar estrictamente los 
tipos y las cantidades de beneficios 
proporcionados a los clientes. Desde luego, no 
está permitido usar un tercero para 
proporcionar un beneficio que de otro modo 
sería inapropiado. 

• Debe garantizarse la confidencialidad de 
cualquier tipo de información que recibamos 
por parte de los clientes respecto de la 
atención médica de un paciente y debe 
protegerse de cualquier divulgación o acceso 
no autorizados.

07 
Trato con los clientes 
y proveedores
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Relaciones con los 
proveedores 
La Compañía trata con sinceridad y equidad a todos 
sus proveedores. Esto implica que nuestras 
relaciones con los proveedores suelen basarse en 
el precio, la calidad, el servicio y la reputación, 
entre otros factores. Los empleados que traten con 
los proveedores deben ser objetivos. Nunca debe 
aceptar ni solicitar ningún beneficio personal de un 
proveedor o potencial proveedor que pudiere 
comprometer su evaluación imparcial de los 
productos y precios del proveedor. También 
esperamos que los proveedores lleven a cabo las 
actividades comerciales con integridad, cumplan 
con las normas establecidas en el Código y actúen 
conforme a todas las leyes y las regulaciones 
vigentes. 

21Trato con los clientes y proveedores

Nuestro éxito 
comercial depende 
de nuestra capacidad 
de mantener 
relaciones con los 
clientes a largo plazo.
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Todo empleado debe cumplir con las leyes, 
regulaciones y reglas que rigen las actividades 
comerciales de la Compañía. A continuación, se 
describen ejemplos importantes de los requisitos 
legales vigentes para ResMed. Naturalmente, se 
espera que cada empleado conozca la legislación 
vigente del país donde ResMed realiza actividades 
comerciales. Si necesita ayuda, comuníquese con 
el Departamento de Cumplimiento o el 
Departamento Jurídico. 

Anticorrupción: trato con 
funcionarios gubernamentales 
y públicos
En los países donde desarrollamos actividades  
comerciales existen varias leyes, por ejemplo, la 
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 
Estados Unidos, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) 
y la Ley Antisoborno del Reino Unido, que tratan el 
tema de la corrupción con la importancia que este 
merece. Notablemente, los países en crecimiento, 
como China, anunciaron que ellos también están 
adoptando una postura firme de lucha contra la 
corrupción arrestando a los directivos y empleados 
de sus compañías involucrados en casos de 
corrupción. Las leyes anticorrupción también rigen, 
habitualmente, fuera del país que adoptó esa ley 
en particular. 

Por ejemplo, la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero de Estados Unidos rige fuera de los 
Estados Unidos y la Ley Antisoborno del Reino 
Unido rige fuera de dicho país; es decir, que los 
empleados que trabajan en Europa pueden estar 
sujetos a ambas leyes. Los incumplimientos de las 
leyes antisoborno y anticorrupción pueden acarrear 
multas graves para la Compañía y penas de prisión 
para los particulares. 

Por lo tanto, constituye un incumplimiento de la 
normativa de la Compañía otorgar algo de valor 
(obsequios, servicios o esparcimiento) al personal 
del gobierno u otros funcionarios con el propósito 
de obtener o mantener indebidamente una 
actividad comercial, influenciar el desempeño de 
funciones oficiales o cualquier otro fin o ventaja 
comercial indebidos. Del mismo modo, es ilegal 
solicitar a sabiendas a un tercero (un agente o un 
asesor tercero) o colaborar con este para que 
otorgue obsequios o realice un pago que resultaría 
indebido que la Compañía realizara en forma 
directa. Estas restricciones abarcan incluso el pago 
de montos pequeños para garantizar o acelerar el 
desempeño correcto de las tareas rutinarias de un 
funcionario del gobierno (a veces denominados 
“pagos a cambio de favores”). Si tiene preguntas 
sobre las prácticas locales y si estas restricciones 
abarcan los pagos legítimos y legales, 
comuníquese con el Departamento de Cumplimiento 
o el Departamento Jurídico.

08 
Otras leyes  
y regulaciones
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Por último, salvo previa autorización del director 
ejecutivo y la evaluación del asesor general 
global de la Compañía, la Compañía prohíbe las 
contribuciones políticas por parte de la Compañía 
o sus empleados en representación de la Com-
pañía. Esto incluye las contribuciones de fondos 
o activos de la Compañía con fines políticos, la 
presión a empleados para que realicen contribu-
ciones políticas o la compensación a empleados 
por contribuciones políticas.

Competencia y trato 
equitativo
Superamos a nuestra competencia con equidad 
y honestidad. Procuramos la ventaja competitiva 
mediante productos superiores y un buen 
desempeño, no a través de prácticas comerciales 
ilegales o poco éticas. En términos generales, las 
leyes en materia de competencia regulan las 
transacciones comerciales de ResMed con sus 
competidores y prohíben los acuerdos anticompetitivos, 
tales como los acuerdos con competidores para fijar 
precios, dividir mercados o manipular una licitación. 
La cuota de mercado de ResMed también puede limitar 
algunas de sus actividades y debe examinarse con 
detenimiento antes de adoptar prácticas contractuales 
o de venta que podrían ser consideradas restrictivas, 
coactivas o apremiantes. El incumplimiento de leyes 
en materia de competencia puede tener consecuencias 
graves para la Compañía y el empleado, tales como 
multas y penas de prisión, indemnizaciones por daños 
y perjuicios, y deterioro de nuestra reputación. 

Solicite ayuda de inmediato al Departamento Jurídico si 
se entera de negociaciones con competidores con 
respecto a precios, fórmulas de precios, costos 
o ganancias; licitaciones contractuales, planificación de 
mercado o territorios de venta; términos y condiciones 
de venta; o asignación de clientes, territorios o líneas 
de productos. 

Nota de advertencia final: Las leyes en materia de 
competencia son complejas y pueden variar a nivel 
mundial, lo que a veces provoca que existan diferentes 
respuestas para la misma pregunta según el país en 
que ResMed opere. Si tiene alguna pregunta con respecto 
a si sus acciones podrían infringir una ley en materia de 
competencia, llame al Departamento Jurídico.  

23Otras leyes y regulaciones

Todos los empleados 
deben tratar con 
sinceridad y equidad 
tanto a sus colegas 
como a los clientes 
y proveedores de la 
Compañía.
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Propiedad intelectual  
y secretos comerciales
El éxito de la Compañía se construye con base en 
la innovación y el desempeño superior de nuestros 
productos. La propiedad intelectual protege gran 
parte de nuestra innovación. Estamos 
comprometidos con la protección de la propiedad 
intelectual de la Compañía. Del mismo modo, 
respetamos los derechos de propiedad intelectual 
válidos de nuestros competidores. Las normas en 
materia de protección y defraudación de la 
propiedad intelectual varían según el país, por eso 
debe recibir asistencia del Departamento Jurídico si 
se entera de una posible defraudación de nuestros 
derechos o de los derechos de terceros por 
nuestros productos. Algunos ejemplos de 
actividades que podrían constituir una defraudación 
de los derechos de propiedad intelectual de 
terceros incluyen los siguientes:

• Instalación de programas informáticos sin la 
licencia correspondiente

• Adopción de un nombre o eslogan publicitario 
que ya está siendo utilizado por otra compañía

• Distribución de artículos de publicaciones, 
boletines o revistas científicas sin permiso

• Omisión de hacer algo si recibe información de 
que la Compañía podría estar infringiendo los 
derechos que surgen de una patente de 
invención propiedad de un tercero 

Los secretos comerciales, en general, comprenden 
información confidencial de valor permanente para 
una empresa. En los Estados Unidos, el robo de 
secretos comerciales es un delito y suele estar 
prohibido por las leyes de todos los países donde 
ResMed opera. Debe estar alerta a la protección de 
los secretos comerciales de ResMed y nunca debe 
intentar obtener secretos comerciales de un 
competidor. En particular, al entrevistar a 
exempleados de un competidor, debe tener 
especial cuidado de no preguntar ni aceptar recibir 
información confidencial que podría constituir un 
secreto comercial de un competidor. 

Si sospecha que la Compañía ha estado expuesta a 
secretos comerciales de otra compañía, póngase 
en contacto de inmediato con el Departamento 
Jurídico. Si se entera de una divulgación pública de 
información de los pacientes, o de cualquier intento 
que un tercero haga para robar o acceder a 
información de los pacientes en poder de ResMed, 
informe de inmediato sobre dicha situación al 
Departamento Jurídico. 
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Comercio internacional
Muchos países regulan los asuntos relacionados 
con el comercio internacional, tales como las 
importaciones, exportaciones y transacciones 
financieras internacionales. Dichos países pueden 
adoptar restricciones por muchas razones, como la 
seguridad nacional y la política exterior. En los 
Estados Unidos, en particular, se prohíbe el 
comercio con determinados países que son 
considerados hostiles a los Estados Unidos y sus 
aliados. Las normas contra las compañías 
estadounidenses que realizan actividades 
comerciales con ciertos países, o los extranjeros 
designados en esos países, se abordan en la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros de los Estados 
Unidos. Si tiene alguna duda con respecto a si está 
permitido que ResMed realice actividades 
comerciales en un país en particular, consulte al 
Departamento Jurídico.  

Como compañía global, ResMed se compromete a 
respetar las legislaciones en materia de 
importación y exportación de los países en los que 
opera. Es decir que, a veces, la Compañía tiene 
limitaciones en cuanto a dónde o cómo vende sus 
productos. Si su trabajo implica la venta y 
transporte de productos, tecnologías o servicios a 
través de las fronteras internacionales, manténgase 
actualizado sobre las normas que rigen para la 
Compañía, use siempre documentación de 
importación y exportación completa y precisa, y 
verifique con el personal de cumplimiento de 
requisitos comerciales del Departamento de 
Transporte en caso de no estar seguro sobre una 
venta o un transporte en particular.    

Lavado de dinero
Aquellos involucrados en actividades criminales 
pueden intentar “lavar” la recaudación por sus 
delitos con el fin de ocultarlos. Con el advenimiento 
del terrorismo global, más de 100 países cuentan 
con legislación en materia de lavado de dinero que, 
en general, prohíbe que las empresas acepten o 
procesen las ganancias ilícitas de criminales y 
terroristas. 

Para dar cumplimiento a esta legislación, la 
Compañía escoge realizar actividades comerciales 
solo con clientes y proveedores acreditados que 
realicen negocios legítimos. Para evitar el riesgo del 
lavado de dinero, los empleados deben ser 
cuidadosos a la hora de realizar transacciones 
comerciales que impliquen la utilización de formas 
de pago asociadas con el lavado de dinero, por 
ejemplo, giros múltiples, cheques de viajeros, 
pagos en efectivo o fondos recibidos de una tercera 
parte no identificada. Si sospecha que la Compañía 
ha estado expuesta al lavado de dinero, comuníquese 
de inmediato con el Departamento de Cumplimiento, 
el Departamento Jurídico y el director de su región. 

Sustentabilidad y  
protección ambiental
Las preguntas de nuestros clientes sobre el origen, 
contenido y desempeño ambiental de nuestros 
productos han aumentado significativamente. 
Además, a menudo se le exige a la Compañía que 
certifique su trayectoria sustentable en respuesta 
a las solicitudes de licitación, en especial del sector 
hospitalario. La Compañía se propone alcanzar un 
alto nivel de cumplimiento con las regulaciones 
ambientales y lo logra mediante la capacitación de 
nuestros empleados. Los empleados deben estar 
alertas a sus obligaciones de capacitación y deben 
informar sobre cualquier situación en la que la 
Compañía no esté cumpliendo con los controles 
ambientales locales. 

25Otras leyes y regulaciones
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Calidad
Nuestro compromiso con la calidad, la innovación, el 
cumplimiento normativo y la mejora continua se 
acentúan en nuestro abordaje de la calidad global. 
Nuestros empleados deben completar una 
capacitación en aquellas áreas de nuestro sistema 
de gestión de calidad que sean aplicables a su 
función. Además, reciben capacitación en prácticas 
correctas de fabricación que orientan nuestros 
comportamientos diarios en la fabricación de 
dispositivos médicos. Cada uno de nosotros es 
individual y colectivamente responsable de la 
calidad de los productos de ResMed. Si nota alguna 
desviación de los estándares de calidad en 
ResMed, infórmeselo a su supervisor.  

Interacciones con los 
proveedores de atención médica
En ResMed, también nos comprometemos a 
cumplir con las leyes vigentes que regulan nuestras 
relaciones con los proveedores de atención 
médica, muchos de los cuales también son 
clientes. Nuestras actividades de comercialización, 
promoción, investigación clínica y educación deben 
ser coherentes con la legislación vigente en 
materia de promoción apropiada de nuestros 
productos en cada país donde operamos. Algunos 
países, como Estados Unidos y Francia, incluso 
exigen que la Compañía informe públicamente 
sobre cada “transferencia de valor” (obsequios, 
comidas o esparcimiento) a cualquier médico 
acreditado u hospital escuela. Estas mismas 
normas suelen aplicarse a las organizaciones que 
ResMed financia para la investigación clínica.   

No debemos usar ningún incentivo, pago o beneficio 
personal indebidos para exhortar a un proveedor de 
atención médica a recomendar, recetar, comprar, 
proveer, vender ni administrar productos de 
ResMed. Los incentivos inadecuados pueden 
incluir comidas de un valor excesivo, esparcimiento, 
viajes, regalos, productos o servicios gratuitos, 
subvenciones y becas. En ocasiones, podemos 
ofrecer artículos educativos, comidas modestas u 
otros artículos de valor de acuerdo con nuestras  
normativas y procedimientos, y de acuerdo con las 
leyes y regulaciones locales. 

También podemos llegar a acuerdos con 
proveedores de atención médica para actividades 
legítimas, incluidos acuerdos de asesoramiento, 
reuniones profesionales y charlas, estudios clínicos 
y publicaciones, investigaciones, subvenciones y 
donaciones. Solo podemos llegar a esos acuerdos 
con los proveedores de atención médica según el 
Código, las normativas de la Compañía y las leyes 
locales. También es importante recordar que a 
muchos proveedores de atención médica se los 
considera funcionarios gubernamentales o públicos 
tanto dentro como fuera de Estados Unidos debido 
al predominio mundial de los sistemas de atención 
médica y hospitales estatales patrocinados y 
controlados por el Gobierno. Si cree que los 
obsequios u otros pagos a proveedores de atención 
médica o clientes existentes o potenciales son 
indebidos de algún modo, infórmeselo de 
inmediato a su supervisor o al Departamento de 
Cumplimiento. Si considera que una promoción 
puede ser vista como una influencia indebida para 
un cliente o un proveedor de atención médica, 
consulte al Departamento de Cumplimiento o el 
Departamento Jurídico antes de proceder. 

Igualdad de oportunidades, 
discriminación y acoso 
ResMed cree en la igualdad de oportunidades para 
sus empleados y se compromete con el 
cumplimiento de las leyes vigentes que previenen 
la discriminación y el acoso laboral. ResMed 
selecciona, contrata, recompensa y capacita a 
personas sin importar su raza, color, religión, edad, 
género, nacionalidad, estado civil, orientación 
sexual, discapacidad u otra condición que goza de 
protección jurídica. ResMed toma decisiones 
laborales basadas en la capacidad y el mérito, no 
en características personales no relacionadas con 
el empleo. ResMed valora la diversidad e incluye a 
personas con historias y experiencias diversas. Por 
lo tanto, está en contra de las normativas de la 
Compañía la discriminación de cualquier empleado 
basada en una condición que goza de protección 
jurídica.  
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Si observa un hecho de discriminación en el lugar 
de trabajo, o cree que está siendo víctima de 
discriminación, infórmeselo a su supervisor, a 
Recursos Humanos o al Departamento Jurídico. 

Del mismo modo, ResMed cree que todos los 
empleados nunca deben ser víctimas de acoso 
laboral. El acoso laboral incluye cualquier conducta 
verbal, física o visual inapropiada que humille o 
implique hostilidad hacia un empleado basada en 
una condición que goza de protección jurídica. Por 
ejemplo, el acoso sexual es una conducta sexual 
inapropiada. La intimidación también está prohibida 
en muchos países y no es una conducta apropiada 
dentro de ResMed. En pocas palabras, ResMed no 
tolerará el acoso o maltrato de sus empleados. 

Si bien ResMed prohíbe la discriminación y el 
acoso en todos aquellos lugares donde opera, la 
legislación particular vigente de cada región puede 
diferir al respecto. Por lo tanto, el Departamento de 
Recursos Humanos de ResMed publica directrices 
y normativas que establecen la conducta esperable 
de nuestros empleados en los distintos países 
donde operamos. Para obtener más información, 
consulte con su Departamento de Recursos 
Humanos local. 

Salud y seguridad
Estamos comprometidos con la protección de la 
salud y la seguridad de cada empleado de ResMed. 
Ninguna tarea es tan importante como para 
cumplirla en forma no segura. Un lugar de trabajo 
seguro y protegido también significa un lugar de 
trabajo protegido contra drogas ilícitas y violencia. 
La legislación de los distintos países donde 
operamos es muy específica con respecto a 
nuestras obligaciones de mantener protegidos a 
nuestros empleados. Si tiene preguntas sobre una 
situación que pudiera implicar un riesgo a la salud y 
a la seguridad de un empleado, comuníqueselas de 
inmediato a su supervisor. 

27Otras leyes y regulaciones
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En resumen, este Código y todas las normativas a 
las que hace referencia y que rigen nuestro trabajo 
cotidiano en ResMed le proporcionarán orientación 
en muchas de las situaciones que enfrentamos. Sin 
embargo, no podemos responder a cada pregunta 
con anticipación en un Código de Conducta o una 
normativa. Si tiene alguna duda con respecto a si 
sus acciones son coherentes con el compromiso 
de la Compañía del más alto estándar de ética 
corporativa, pregunte. Pregúnteles a su supervisor,  
al Departamento Jurídico y a Recursos Humanos. 
Al enfrentar una decisión difícil, no hay excusa para 
no pedir ayuda a alguno de los muchos recursos a su 
disposición. Lo principal es que la Compañía confía 
y espera que sus empleados hagan lo correcto.  

Además de las directrices que componen este 
Código, existen otros procedimientos más 
detallados vigentes para los miembros de la Junta 
Directiva de la Compañía, los directores ejecutivos 
y otras personas en particular. Estos 
procedimientos se comunican por separado a las 
personas afectadas. Si tiene preguntas sobre estos 
otros procedimientos, escriba al Departamento de 
Cumplimiento a EthicsOffice@ResMed.com.

 
Resumen
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Si tiene dudas, pregunte. 
Pregúnteles a su supervisor, 
al Departamento Jurídico y a 
Recursos Humanos.
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