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» Introducción

Estimado colega:

Los cimientos de nuestra compañía se basan en principios éticos y valores fuertes que reflejan nuestro 

compromiso con llevar a cabo nuestras actividades con honestidad, equidad e integridad. 

Además de cumplir con todas las leyes aplicables en su totalidad, debemos evitar hacer algo que pueda 

siquiera sugerir una irregularidad en cualquiera de nuestras actividades.

Este Código de Cumplimiento y Ética Corporativos refleja los principios fundamentales de Spectrum. Por 

favor léalo y sígalo completamente. Se requiere a todos los empleados cumplir estas políticas, respetando 

los principios y ateniéndose a la conducta descrita.

Si usted en cualquier momento tiene un pregunta sobre ética comercial que siente que no está cubierta por 

este Código, o si siente que necesita más orientación, contacte al Departamento de Cumplimiento. También 

tenemos una “política de puertas abiertas” y le alentamos a que pregunte acerca de los temas abordados en 

este Código o cualquiera de nuestras otras políticas a su supervisor, la administración, el Departamento de 

Cumplimiento y/o la línea telefónica anónima de ayuda. 

 

Presidente y Director Ejecutivo

,

¿Por qué tenemos un Código de 
Conducta y Ética Comercial?

Si desea denunciar cualquier irregularidad conocida o sospechada, 
por favor contacte a su supervisor, Recursos Humanos y/o 

Cumplimiento. Si desea permanecer anónimo, contáctese con  
www.sppirx.ethicspoint.com o al (844) 587-1660
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1» Usaremos todos los medios legítimos y éticos 
posibles para hacer llegar nuestras opciones terapéuticas 
a los pacientes correctos, en la forma correcta.

ESTE CÓDIGO ATIENDE LA CONDUCTA QUE ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE PARA LAS 
INTERACCIONES APROPIADAS CON LAS PERSONAS Y COMPAÑÍAS CON LAS QUE INTERACTUAMOS, 

PERO SOLO REFLEJA UNA PARTE DE NUESTRO COMPROMISO. 
De vez en cuando, puede que adoptemos políticas y procedimientos 

adicionales que nuestros empleados deberán cumplir, si son aplicables 

a ellos. El Código es solo una parte del programa general de Spectrum 

para asegurarse de que todos los empleados sigan los estándares 

apropiados y cumplan con todos los requisitos legales que afecten 

la manera en que Spectrum lleva a cabo sus actividades, incluyendo 

pautas de la industria y leyes locales, regulaciones y lineamientos de 

cada país en el que desarrollamos actividades. Si bien este Código 

cubre una amplia gama de prácticas y procedimientos comerciales, 

no cubre, ni está destinado a cubrir, cada problema que pueda surgir. 

Si un empleado tiene dudas sobre la aplicabilidad del Código y otra 

orientación a situaciones particulares o es confrontado con situaciones 

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON MÁS QUE SIMPLEMENTE CUMPLIR TODAS LAS LEYES 
Y REGULACIONES APLICABLES. Más allá de cumplir, nos esforzamos en llevar a cabo nuestras 

actividades en conformidad con los estándares éticos más altos.  Este Código de Conducta y Ética 

Comercial refleja las prácticas y principios comerciales de conducta que apoyan a este compromiso.

Nuestra expectativa es que cada empleado, funcionario, director y ciertos socios 

comerciales lean y comprendan este Código y se adhieran a él en el desempeño 

de sus responsabilidades comerciales. Cuando nos referimos a nuestros 

empleados en este Código, esto significa nuestros directores, funcionarios y 

todos los empleados de Spectrum Pharmaceuticals, Inc. (“Spectrum”) y sus 

subsidiarias, a menos que especifiquemos o el contexto implique lo contrario.
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no cubiertas por el Código u otra orientación de la Compañía, el 

empleado deberá buscar orientación de su supervisor, Recursos 

Humanos y/o Cumplimiento. Sin embargo, es responsabilidad de cada 

empleado aplicar el sentido común, junto con sus estándares éticos 

personales más altos, al tomar decisiones comerciales cuando no haya 

una directriz especificada en este Código.

Se espera de los funcionarios y supervisores que desarrollen en sus 

empleados un sentido de compromiso con el espíritu, así como la 

letra, de este Código. El entorno de cumplimiento, dentro del área 

de responsabilidad asignada de cada supervisor, será un factor 

significativo al evaluar la calidad del desempeño de esa persona, y los empleados que hagan esfuerzos ejemplares 

para mantener nuestros estándares serán reconocidos por ese esfuerzo durante sus revisiones de desempeño. Sin 

embargo, nada en este Código altera la política de empleo a voluntad de Spectrum.

Las acciones de sus familiares, parejas u otras personas que vivan en su hogar (referidos en este Código como 

“familiares”) también podrían potencialmente resultar en problemas éticos al punto que involucren la operativa 

de Spectrum. Por ejemplo, la aceptación de regalos inapropiados por parte de un familiar ofrecido por uno de 

nuestros proveedores podría crear un conflicto de interés y resultar en una violación del Código atribuible a usted. 

En consecuencia, al cumplir con este Código, usted debe considerar no solo su propia conducta, sino también la 

de su familia, parejas y otras personas que vivan en su hogar.

Principios de Spectrum que seguimos:
Eslogan: Redefiniendo la Atención Médica del Cáncer (“Redefining Cancer Care”)  

Valores: Espíritu de Compañía Pequeña, Enfoque en el Cliente, Integridad, Calidad, Respeto, Trabajo en Equipo e 

Iniciativa.

Declaración de Misión: En Spectrum Pharmaceuticals, Inc., reunimos los conocimientos y pasión por la excelencia 

de nuestro equipo para adquirir, desarrollar y comercializar fármacos para necesidades médicas no satisfechas a la 

vez que desarrollamos valor para nuestros accionistas.

Compromiso con la Excelencia: Cada uno de nosotros está comprometido con la excelencia en todo lo que 

hacemos. Sabemos que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia en nuestra Compañía todos los 

días. Todos y cada uno de nosotros aporta una destreza y voz única que es fundamental para el éxito de nuestra 

Compañía. Comprendiendo esto, nos esforzamos cada día para ayudar a nuestra Compañía a alcanzar su misión.
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1» Usaremos todos los medios legítimos y éticos 
posibles para hacer llegar nuestras opciones 
terapéuticas a los pacientes correctos, en la forma 
correcta. (continúa)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA USTED Y SU TRABAJO?
 ; Algo puede ser técnicamente “legítimo”, pero aún así no ser lo correcto.

 ; Se espera de usted que siga la ley y las políticas de la compañía como un estándar 

mínimo. Use el sentido común en conformidad con altos estándares éticos.

 ; La promoción de productos es una de las áreas de mayor riesgo para nuestra 

compañía. No hay excusas para la promoción fuera de indicación o intentar influir en 

la toma de decisiones de los médicos con incentivos económicos

¡NUESTROS CLIENTES, PACIENTES Y EL FUTURO DE 
NUESTRA COMPAÑÍA DEPENDEN DE USTED!

No se tolerarán violaciones a este Código. Cualquier empleado que viole este Código puede 
ser sujeto a acciones disciplinarias, que pueden llegar hasta el despido en todos los niveles. 

¿USTED DEBERÍA PREGUNTAR?
No debe dudar en hacer preguntas acerca de si cualquier conducta puede violar este Código 

o no, expresar preocupaciones y pedir aclaraciones de cualquier área gris percibida. La 

Sección 5 detalla los recursos de cumplimiento que están disponibles para usted, incluyendo 

el acceso a nuestro Departamento de Cumplimiento. Además, usted debe estar alerta antes 

las posibles violaciones de este Código por parte de otros e informar las posibles violaciones, 

sin ningún temor a represalias, como se describe mejor en la Sección 5.

“Medios legítimos y éticos”
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2» Seremos responsables personalmente de comprender 
y adherir a la letra y espíritu de todas las leyes y políticas 
de la compañía pertinentes a nuestra actividad diaria.

SPECTRUM OPERA EN UNA INDUSTRIA ALTAMENTE REGULADA Y ESTÁ SUJETA A UNA VARIEDAD 
DE ESTÁNDARES LEGALES Y ÉTICOS. La Compañía está comprometida con el cumplimiento de estas leyes 

y estándares, los cuales incluyen las leyes resumidas a continuación.

Regulación de productos farmacéuticos
Spectrum debe cumplir con todas las leyes y regulaciones que rigen la fabricación, prueba, revisión y aprobación, envío, 

almacenamiento y destrucción de los productos farmacéuticos dispuestas por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(FDA, Food and Drug Administration), la Administración para el Control de Drogas (DEA, Drug Enforcement Administration), 

las autoridades estatales y locales y, donde 

sea apropiado, las leyes internacionales.  

Al realizar ensayos clínicos de productos 

farmacéuticos, Spectrum cumplirá las 

reglas que rigen la protección de sujetos 

humanos, el bienestar animal y la divulgación 

pública de los ensayos clínicos aplicables. 

Spectrum también está sujeta a la Ley de 

Comercialización de Medicamentos 

Prescritos (Prescription Drug Marketing 

Act) y otras leyes y regulaciones que rigen 

las prácticas publicitarias y promocionales. 

El compromiso de Spectrum de desarrollar 

y fabricar productos seguros y efectivos 

y promover en forma legal y ética sus 

beneficios a los pacientes y sus proveedores 

de atención médica requiere un cumplimiento 

total de todas las leyes y regulaciones que 

rigen el desarrollo, fabricación y venta de sus 

productos.
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2» Seremos responsables personalmente de comprender y 
adherir a la letra y espíritu de todas las leyes y políticas de la 
compañía pertinentes a nuestra actividad diaria. (continúa)

Tales leyes prohíben ofrecer o dar cualquier cosa de valor a los 

profesionales de la atención médica u otras personas, con la intención 

de directa o indirectamente, implícita o explícitamente, influir o alentar al 

receptor para comprar, recetar, referir, vender o arreglar la compra o venta 

de cualquier producto de Spectrum. Tal conducta puede ser una violación 

de la Ley Anti-Sobornos de los Programas Federales de Atención Médica 

de los EE. UU. y puede acarrear sanciones graves, incluyendo multas 

criminales y/o civiles para la Compañía y los empleados individualmente, 

prisión de personas, y la posible exclusión de los productos Spectrum del 

reembolso bajo Medicare y Medicaid. Muchos estados también tienen 

Leyes Anti-Soborno que aplican a artículos y servicios reembolsados bajo 

Medicaid y otros programas estatales y varios estados tienen Leyes Anti-

Soborno que aplican a todos los artículos y servicios, incluso aquellos no 

reembolsados bajo un programa gubernamental.

En los Estados Unidos y en muchos otros países, 
ofrecer cualquier cosa de valor como un incentivo 
para la compra de un producto farmacéutico puede 
ser una violación de la ley. 

Estatuto anti-soborno

LA COMPAÑÍA ESTÁ COMPROMETIDA CON EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS LEYES.

Muchos elementos de sus interacciones con los médicos u otros clientes y los programas que ofrece la Compañía 

necesitan ser revisados para asegurar el cumplimiento con estas leyes complejas. Si usted está involucrado en el 

mercadeo o venta de productos de la Compañía en los Estados Unidos, usted debe familiarizarse con las reglas 

y políticas de la Compañía en esta área. Las ventas de productos y servicios de Spectrum y las compras de 

productos y servicios de proveedores solo pueden ser realizadas con base en la calidad, precio y servicio y nunca 

con base en dar o recibir pagos, regalos, entretenimiento o favores. Ningún pago podrá ser aprobado o realizado 

con el acuerdo o entendimiento de que cualquier parte de tal pago sea usado para cualquier fin que no sea aquel 

descrito por los documentos que respalden el pago.
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Afirmaciones falsas
Numerosas leyes federales y estatales prohíben que cualquier 

persona consciente y voluntariamente realice o cause la 

realización de cualquier afirmación o representación falsa 

con el propósito de obtener beneficios o pagos de parte 

de programas gubernamentales, aseguradoras comerciales y 

otros planes de atención médica. Un documento puede ser falso 

si omite información esencial. Estas leyes típicamente requieren 

que la persona tenga conocimiento de que la información es falsa 

o que sea proporcionada con ignorancia deliberada o caso omiso 

imprudente acerca de la veracidad o falsedad de la información y no 

se requieren pruebas de una intención específica de defraudación. 

Estas leyes también prohíben a cualquier persona conspirar con otra para presentar reclamos 

falsos. Por lo tanto, las compañías pueden ser pasibles de responsabilidad aún si los reclamos 

falsos son de hecho presentados por otra persona. Las violaciones de estas leyes pueden dar 

lugar a multas, prisión o exclusión de programas de atención médica.

Una lista creciente de jurisdicciones también han promulgado leyes que prohíben a los fabricantes 

farmacéuticos proveer ciertos beneficios económicos a los profesionales de la salud, requieren que 

los fabricantes farmacéuticos informen ciertos gastos de mercadeo o información sobre los precios de 

los productos a los organismos reguladores estatales, y/o requieren que los fabricantes farmacéuticos 

adopten programas de cumplimiento consistentes con las pautas de la industria. Spectrum está 

comprometida a llevar a cabo sus actividades en conformidad con estos requisitos estatales. Spectrum 

está comprometida a cumplir totalmente con estas leyes de afirmaciones falsas.

Otras leyes aplicables
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2» Seremos responsables personalmente de comprender y 
adherir a la letra y espíritu de todas las leyes y políticas de la 
compañía pertinentes a nuestra actividad diaria. (continúa)

Código PhRMA
 
Además de las leyes y regulaciones que se mencionan anteriormente, 

varios grupos comerciales han emitido estándares que rigen las 

prácticas promocionales y educativas farmacéuticas. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (“PhRMA”, 

en español Investigadores y Productores Farmacéuticos de América) ha emitido el Código PhRMA sobre las Interacciones 

con Profesionales de la Atención Médica (el “Código PhRMA”). La política de Spectrum es cumplir con el código PhRMA. 

Spectrum también se ha comprometido voluntariamente con el cumplimiento de los estándares de PhRMA. 

Regalos y hospitalidad
La recepción o provisión, como una cortesía comercial 

normal, de comidas, regalos o entretenimiento, si 

bien es una práctica común y aceptable en algunas 

industrias, está sujeta a regulaciones y restricciones 

adicionales en la industria de la atención médica, en 

particular en lo que respecta a la interacción entre 

compañías farmacéuticas y profesionales de la 

atención médica, tanto a nivel federal como estatal. 

Además, muchas agencias gubernamentales tienen 

políticas que prohíben la recepción aún de regalos 

pequeños, incluso cuando la práctica es considerada 

ampliamente como “una forma de hacer negocios”. 

Los empleados no deben aceptar regalos o entretenimiento que pueda considerarse razonablemente que 

afecte su juicio o acciones de sus deberes. Nuestros colaboradores, proveedores y el público en general debe 

saber que el juicio de nuestros empleados no está en venta.

Bajo algunos estatutos, tales como la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de EE. UU. (U.S. Foreign 

Corrupt Practices Act), dar cualquier cosa de valor a un funcionario gubernamental para obtener o retener 

negocios o un trato favorable es un acto criminal sujeto a acciones penales y condenas. Siempre discuta 

con el Departamento de Cumplimiento acerca de cualquier entretenimiento o regalo propuesto.
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El hecho de que, en algunos países, el cumplimiento de ciertas leyes no sea aplicado 
rigurosamente o que la violación de esas leyes no sea sujeta a críticas públicas no 
será aceptado como excusa de incumplimiento. Además, se espera de los empleados 
que cumplan con las leyes, reglas y regulaciones de los EE. UU. que rigen la conducta 
comercial de sus ciudadanos y corporaciones fuera de los EE. UU. 

AL REALIZAR NUESTRAS 

ACTIVIDADES, SE ESPERA DE 

NUESTROS EMPLEADOS QUE 

CUMPLAN CON LAS LEYES 

APLICABLES EN TODOS LOS 

PAÍSES A LOS QUE VIAJEN, EN 

LOS QUE OPEREN Y EN LOS 

QUE TENGAMOS ACTIVIDAD, 

INCLUYENDO LEYES QUE PROHÍBAN 

SOBORNOS, CORRUPCIÓN 

O REALIZAR NEGOCIOS CON 

PERSONAS, COMPAÑÍAS O PAÍSES 

ESPECIFICADOS. 
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2» Seremos responsables personalmente de comprender y 
adherir a la letra y espíritu de todas las leyes y políticas de la 
compañía pertinentes a nuestra actividad diaria. (continúa)

Esas leyes, reglas y regulaciones de EE. UU., que se extienden a todas 
nuestras actividades fuera de los EE. UU., incluyen:

 ; La Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (Foreign Corrupt Practices Act) la cual prohíbe dar 

directa o indirectamente cualquier cosa de valor a un funcionario gubernamental extranjero para 

obtener o retener negocios o un trato favorable y requiere llevar libros contables precisos, siendo 

registradas apropiadamente todas las transacciones de la compañía.

 ; Embargos de EE. UU. los cuales restringen o, en algunos casos, prohíben a las compañías, sus 

subsidiarias y sus empleados realizar negocios con ciertos países extranjeros identificados en una 

lista que cambia periódicamente, o con ciertas compañías o personas.

 ; Controles de exportación que prohíben o restringen la exportación de bienes, servicios y 

tecnología a países designados, o la reexportación de bienes originarios de EE. UU. desde el país 

de destino original a tales países designados.

 ; Cumplimento anti-boicot que prohíbe a las compañías de EE. UU. realizar cualquier acción que 

tenga el efecto de fomentar o apoyar una práctica comercial restrictiva o boicot que sea fomentado 

o impuesto por un país extranjero contra un país con una relación amistosa con los EE. UU. o 

contra cualquier persona de los EE. UU.

Si tiene una pregunta acerca de si una actividad está restringida o prohibida, 
solicite ayuda a su supervisor, Recursos Humanos y/o Cumplimiento antes 

de tomar cualquier acción, incluyendo dar cualquier certeza verbal que 
pueda ser regulada por leyes internacionales.

Se espera de todos los empleados que 
lean y comprendan todas las políticas que 
rigen nuestro entorno laboral.
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La interacción entre Spectrum, los Profesionales de Atención Médica y Funcionarios Gubernamentales 

debe ser transparente y cumplir con las leyes de EE. UU., leyes locales y regulaciones de EE. UU., y 

los códigos de conducta profesional y adherirse a las políticas de conflictos de intereses aplicables.

Todas las transferencias de valor (comidas, regalos, pagos de consultoría, etc.) de Spectrum a 

médicos de EE. UU. deben ser divulgadas mediante un sitio web público. Además, varios estados 

también tienen leyes de transparencia para otros profesionales de la atención médica.

 ; No deben ser ofrecidos para influir una acción oficial u 

obtener una ventaja inapropiada. 

 ; Debe estar permitido por la ley local.

 ; El valor debe: ser razonable, ser apropiado para el cargo y circunstancias del receptor y para la 

ocasión, y no crear una apariencia de mala fe o ser inapropiado.

 ; Recuerde: la frecuencia de regalos u hospitalidad pasados no debe dar lugar a una apariencia de 

mala fe o ser inapropiado.

 ; Todos los regalos y hospitalidad deben ser aprobados por el Departamento de Cumplimiento y 

ser registrados en forma justa y precisa en sus libros y registros.

Consejos que aplican para todos 
los regalos y hospitalidad

Leyes globales de mercadeo y divulgación 
“Transparencia”
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3» Solo nos asociaremos con profesionales de la salud, 
proveedores y otros socios comerciales que compartan 
nuestro compromiso de comprender y cumplir las leyes y 
regulaciones que apliquen a nuestra operativa.

Compromiso compartido
Contamos con que nuestros socios comerciales y clientes cumplan con la ley. ¡Sus malas acciones pueden tener 

consecuencias negativas para Spectrum! Si esto no es manejado apropiadamente por Spectrum, podemos ser pasibles 

de responsabilidad por:

Su responsabilidad sería... 
 
¡Hacer las preguntas correctas; requerir la 
adhesión a una conducta de cumplimiento 
en los contratos; dejar de hacer negocios 
cuando se justifique!

Al realizar la diligencia debida a un socio comercial potencial, preste atención a estas 
señales de alerta:

 ; Solicitudes de compensación excesiva o inusualmente alta para los servicios prestados.

 ; Solicitudes de aumentos de compensación o avances durante el transcurso del proyecto.

 ; Solicitudes de pagos en países terceros o a países terceros.

 ; Solicitudes de pagos en efectivo o títulos al portador.

 ; Falta de instalaciones adecuadas o personal calificado.

 ; Uso de sociedades pantalla.

 ; Mayoristas, organizaciones de compra 

grupal (GPO), distribuidores, etc. que 

ofrezcan pagos inapropiados a médicos.

 ; Médicos que soliciten o acepten sobornos.

 ; Hospitales que presenten solicitudes 

fraudulentas de reembolso gubernamental.

 ; Voceros que promuevan fuera de 

indicación.
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 ; Hacer la diligencia debida.

 ; No solicitar o aceptar regalos/incentivos 

inapropiados.

 ; No recomendar o seleccionar vendedores 

por razones personales.

 ; Asegurarse de que se establezcan contratos 

adecuados para proteger a la Compañía.

 ; Nunca se dan subvenciones a cambio de 

negocios.

 ; No ofrecer regalos o incentivos inapropiados.

 ; Respetar sus reglas y prestar especial atención 

a las políticas de empleados e instituciones 

gubernamentales.

 ; Asegurarse de que cualquier “adicional” esté 

incluido como parte del contrato. 

 ; Nunca se dan subvenciones o patrocinios a 

cambio de negocios.

 ; Acusaciones relacionadas a la integridad o reputación por conducta inapropiada o no ética o 

ilegal.

 ; Solicitudes de realizar servicios sin un contrato por escrito.

 ; Relaciones sociales o comerciales cercanas con funcionarios gubernamentales.

 ; Recomendación de un funcionario gubernamental o cliente gubernamental de usar un 

representante o consultor en particular.

 ; Violaciones de leyes o políticas locales.

 ; Tergiversaciones o inconsistencias en la solicitud o en el proceso de diligencia debida.

 ; Involucramiento de un país de alto riesgo.

Esto es lo que esperamos...

Al tratar con proveedores/ 
vendedores:

Al tratar con clientes:
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4» Respetaremos y protegeremos la dignidad y 
privacidad de los pacientes, profesionales de la salud 
y su personal, asociados comerciales, competidores y 
los demás empleados de nuestra empresa.

Respetamos el derecho de nuestros empleados a 

administrar sus asuntos e inversiones personales y 

no deseamos inmiscuirnos en sus vidas privadas. 

Al mismo tiempo, los empleados deben evitar 

los conflictos de interés que ocurren cuando sus 

asociaciones externas o relaciones personales, 

comerciales, financieras o de otro tipo interfieren de 

cualquier manera con el desempeño de sus deberes 

o el mejor interés de Spectrum. Los empleados deben 

evitar colocarse a sí mismos en situaciones en las 

que su interés (o de sus familiares) privado, financiero 

o comercial pueda estar en conflicto con aquel de 

Spectrum o sus responsabilidades hacia Spectrum, o pueda afectar en otras maneras el desempeño laboral o 

juicio independiente de un empleado. No es práctico concebir y disponer reglas que cubran todas las situaciones 

en las que pueda surgir un conflicto de interés. El factor básico de todas las situaciones de conflicto de interés 

es, sin embargo, la división de lealtad, o la percepción de división de lealtad, entre el mejor interés de Spectrum y 

su interés. Aún la apariencia de conflicto de interés en donde no existe uno puede ser dañina y debe ser evitada. 

Puede ser poco claro si un conflicto de interés existe o no, o existirá.

Un “conflicto de interés” ocurre cuando el interés privado de una persona 
interfiere con, o da la apariencia de interferir con, la capacidad de la persona 

de actuar en el mejor interés de la Compañía.

Conflictos de interés
TODOS LOS EMPLEADOS DEBEN ACTUAR EN EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y EVITAR 
INTERESES COMERCIALES O FINANCIEROS Y ACTIVIDADES PERSONALES QUE PUEDAN DAR 
LUGAR A UN CONFLICTO DE INTERÉS. 

Los conflictos de interés están prohibidos a menos que sean autorizados específica y apropiadamente. Ningún 

empleado puede autorizar un asunto que cause un conflicto de interés o tomar determinaciones acerca de si existe 

o no un conflicto de interés problemático sin antes buscar la aprobación del Departamento de Cumplimiento o el 

Departamento Jurídico y proporcionarle al Departamento de Cumplimiento una descripción por escrito de la actividad. 

TODOS LOS CONFLICTOS DE INTERÉS REALES, POTENCIALES 
O APARENTES DEBEN SER DIVULGADOS AL DEPARTAMENTO DE 
CUMPLIMIENTO. SI USTED TOMA CONOCIMIENTO DE (O TIENE CUALQUIER 
PREGUNTA ACERCA DE) UN CONFLICTO DE INTERÉS, DEBE SEGUIR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE INFORME DISPUESTOS EN LA SECCIÓN 5.
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Oportunidades corporativas
USTED NO PUEDE OBTENER VENTAJA PERSONAL DE OPORTUNIDADES CORPORATIVAS PARA 
SPECTRUM QUE SE PRESENTEN A USTED O SEAN DESCUBIERTAS POR USTED COMO RESULTADO DE 
SU CARGO CON NOSOTROS O A TRAVÉS DE SU USO DE PROPIEDAD O INFORMACIÓN CORPORATIVA, 
A MENOS QUE SEA AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO. Sin embargo, los programas 

de recompensas, programas de viajero frecuente en avión, etc., 

pueden ser conservados por el empleado siempre y cuando 

estén en conformidad con la política de viajes y gastos de 

Spectrum. Una “oportunidad corporativa” es una oportunidad 

comercial en la cual Spectrum pueda razonablemente estar 

interesada en emprender (i) que tenga una relación directa o 

cercana con una actividad comercial o línea comercial que 

Spectrum actualmente esté realizando o (iii) que Spectrum 

haya anunciado públicamente que tiene la intención de realizar 

(o que el empleado en cuestión tenga conocimiento de que 

Spectrum tiene la intención de realizar). Aún las oportunidades 

que sean adquiridas por usted en forma privada pueden 

ser cuestionables si están relacionadas a nuestras áreas de 

investigación o desarrollo existentes o propuestas. Una participación significativa en una inversión u oportunidad comercial externa 

que esté directamente relacionada a nuestras áreas de investigación o desarrollo debe ser preaprobada por el Departamento de 

Cumplimiento. Usted no puede usar su cargo en nuestra compañía o la propiedad o información corporativa para una ganancia 

personal inapropiada, ni tampoco usted puede competir con nosotros de ninguna manera.

Cualquier asociación 

externa, interés, relación 

o participación en una 

transacción que sea 

divulgada completamente 

a y sea aprobada por 

el Departamento de 

Cumplimiento o el Comité 

de Auditoría no será 

un conflicto de interés 

prohibido.

Reconocemos que los miembros no empleados de nuestra Junta 

Directiva pueden tener varias relaciones comerciales, financieras, 

científicas o de otro tipo con colaboradores, licenciatarios, 

proveedores o competidores existentes o potenciales que puedan 

ser apropiadas. Sin embargo, se debe divulgar tales relaciones 

al Departamento de Cumplimiento y, si es apropiado, a los otros 

miembros de la Junta Directiva. Cualquier de esas relaciones 

que hayan sido divulgadas a nuestra Junta Directiva no deben 

ser consideradas violaciones de este Código y no requerirán otra 

exención de cualquier disposición de este Código. Sin perjuicio de 

esto, si la Junta Directiva determina afirmativamente que cualquiera 

de tales relaciones es inconsistente con las responsabilidades del 

director, esta deberá indicarlo al director y el director deberá terminar 

la relación tan pronto como sea posible.
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4» Respetaremos y protegeremos la dignidad y 
privacidad de los pacientes, profesionales de la salud 
y su personal, asociados comerciales, competidores y 
los demás empleados de nuestra empresa. (continúa)

 

Si bien ninguna lista puede incluir cada situación posible en la que podría surgir un conflicto de interés, los 

siguientes son ejemplos de situaciones que pueden, dependiendo de los hechos y circunstancias, involucrar 

conflictos de interés potenciales:

 ; Ser empleado (incluyendo proporcionar consultoría a) o desempeñarse en la junta de un competidor, 

colaborador o proveedor u otro proveedor de servicios a Spectrum.

 ; Ser propietario de un interés financiero significativo en cualquier entidad que realice negocios, busque 

hacer negocios o compita con nosotros.

 ; Solicitar o aceptar regalos, favores, préstamos o trato preferencial de cualquier persona o entidad que 

realice negocios o busque realizar negocios con nosotros.

 ; Obtener ventaja personal de oportunidades corporativas. 

 ; Desempeñar un empleo, consultoría o cualquier otra actividad externa que podría entrar en conflicto con 

los intereses de Spectrum o que reduciría su eficiencia en el desempeño de sus deberes con Spectrum.

 ; Realizar transacciones comerciales con sus familiares, amigos o una empresa en las que usted tenga un 

interés financiero significativo cuando usted no haya divulgado tal relación o interés financiero.

 ; Ejercer autoridad de supervisión u otro tipo en nombre de Spectrum sobre un compañero de trabajo que 

también sea un familiar, a menos que tal relación haya sido divulgada a y aprobada por el Departamento 

de Cumplimiento.

Ejemplos de conflictos potenciales

Confidencialidad
UNO DE NUESTROS ACTIVOS MÁS 
IMPORTANTES ES NUESTRA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL. Como empleado de Spectrum, usted 

tomará conocimiento de, o tendrá acceso a, información 

acerca de Spectrum que sea confidencial y de nuestra 

propiedad. Usted también puede conocer información 

antes de que esa información sea divulgada al público 

general. Los empleados que hayan recibido o tengan 

acceso a información confidencial deben tomar recaudos 

para proteger la confidencialidad de esta información. La 

información confidencial incluye información no pública 

que podría ser de utilidad para competidores o dañina 

Los empleados que hayan recibido o 
tengan acceso a información confidencial 
deben tomar recaudos para proteger la 
confidencialidad de esta información.
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para Spectrum si es divulgada, como ser nuestras bases de datos, otra información científica, planes comerciales e información 

financiera. Esta información puede estar protegida por patentes, leyes de secreto comercial o contratos de confidencialidad.

Además, debido a que interactuamos con otras compañías y organizaciones, puede haber ocasiones en que usted conozca 

información confidencial acerca de otras compañías antes de que esa información haya sido puesta a disposición del público. 

Usted debe tratar esta información de la misma manera que se le requiere que trate nuestra información confidencial y de nuestra 

propiedad. Puede haber ocasiones en las que usted deba tratar como confidencial el hecho de que tengamos un interés en, o 

estemos involucrados con, otra compañía.

Cada empleado tiene el deber de abstenerse de divulgar 

a cualquier persona información confidencial o de nuestra 

propiedad acerca de nosotros o cualquier otra compañía, 

conocida en el curso de ser empleado aquí, hasta que esa 

información sea divulgada al público o autorizada de otra 

manera para divulgación, en cada caso a través de canales 

aprobados. Esta política puede requerirle que se abstenga de 

discutir información confidencial o de nuestra propiedad con 

personas externas e incluso con otros empleados de Spectrum, 

a menos que estos otros empleados tengan una necesidad 

legítima de conocer la información para poder desempeñar los 

deberes de su trabajo. El uso o distribución no autorizados de 

esta información también podría ser ilegal y resultar en acciones 

de responsabilidad civil y/o sanciones criminales.

Se espera de usted que mantenga la información 

confidencial y de nuestra propiedad como confidencial

a menos y hasta que tal información sea divulgada 

al público a través de canales aprobados, en 

general a través de un comunicado de prensa, 

documentos presentados ante la SEC o una 

comunicación formal de un miembro del Equipo 

de Administración Ejecutiva, o aprobado de otra 

manera para su divulgación (por ejemplo, a un 

colaborador potencial bajo un contrato aprobado 

por el Departamento Legal de Spectrum). 



20 Spectrum Pharmaceuticals  |  Código de Conducta y Ética Comercial
www.sppirx.ethicspoint.com o (844) 587-1660

4» Respetaremos y protegeremos la dignidad y 
privacidad de los pacientes, profesionales de la salud 
y su personal, asociados comerciales, competidores y 
los demás empleados de nuestra empresa. (continúa)

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Usted también debe tomar recaudos para no divulgar inadvertidamente información confidencial. Los materiales 

que contengan información confidencial, tales como memorandos, cuadernos de laboratorio o de otro tipo, discos 

de computadora y computadoras portátiles, deben ser almacenados con seguridad. La publicación o discusión de 

cualquier información concerniente a nuestra actividad, información o perspectivas en la internet están prohibidas. 

Usted no puede discutir nuestra actividad, información o perspectivas en ninguna “sala de chat” sin importar si usted 

utiliza su propio nombre o un seudónimo. Sea cauteloso al discutir información sensible en lugares públicos como 

ascensores, aeropuertos, restaurantes y áreas “cuasi públicas” dentro de Spectrum, tales como la recepción. Si tiene 

cualquier duda acerca de si una información es confidencial, por favor consulte al Departamento Legal de Spectrum 

antes de divulgarla.
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Llevar libros, registros, documentos y cuentas corporativos; Integridad 
financiera; Informes públicos
LA INTEGRIDAD DE NUESTROS REGISTROS Y DIVULGACIÓN PÚBLICA DEPENDE DE LA VALIDEZ, 
EXACTITUD Y COMPLETITUD DE LA INFORMACIÓN QUE RESPALDA LOS REGISTROS DE NUESTROS 
LIBROS CONTABLES. Por lo tanto, nuestros registros corporativos y comerciales deben ser completados en 

forma exacta y honesta. La creación de registros falsos o engañosos, ya sean relacionados a resultados financieros 

o resultados de pruebas, está estrictamente prohibida. Nuestros registros pueden servir como base para administrar 

nuestra actividad y son importantes para cumplir nuestras obligaciones con colaboradores, proveedores, acreedores, 

empleados y otros con quienes realizamos negocios. Como resultado, es importante que nuestros libros, registros y 

cuentas reflejen en forma exacta y fiel, en detalle razonable, nuestros activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, así 

como todas las transacciones y cambios en los activos y pasivos. Requerimos que:

También dependemos de nuestros registros contables para producir informes para nuestra administración 

y accionistas así como agencias gubernamentales. En particular, dependemos de nuestra contabilidad y 

otros registros comerciales y corporativos para la preparación de los informes periódicos y actualizados que 

presentamos a la SEC. Las leyes sobre valores requieren que estos informes proporcionen una divulgación 

completa, fiel, exacta, oportuna y comprensible y que presente fielmente nuestra condición financiera y resultados 

de operaciones. Los empleados que recopilen, proporcionen o analicen información para, o contribuyan en 

cualquier otra manera en, la preparación o verificación de estos informes deben esforzarse para asegurar que 

nuestra divulgación financiera sea exacta y transparente. Deben tener la certeza de que nuestros informes 

 ; No se cree ningún registro en nuestros libros y registros que 

oculte o disimule intencionalmente la naturaleza de cualquier 

transacción o de cualquiera de nuestros pasivos o clasifique 

cualquier transacción en cuentas o períodos de contabilidad 

erróneos.

 ; Las transacciones sean respaldadas con documentación 

apropiada.

 ; Los términos de las transacciones sean reflejados con exactitud 

en la documentación de tales transacciones y que toda dicha 

documentación sea reflejada con exactitud en nuestros libros y 

registros. 

 ; Los empleados cumplan con nuestro sistema de controles 

internos.

 ; Ningún dinero en efectivo u otros activos se mantengan por 

cualquier fin en cualquier fondo no registrado o “fuera de los libros”.
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Abuso de información privilegiada 
LOS EMPLEADOS QUE TENGAN ACCESO A INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL O “INTERNA” NO TIENEN PERMITIDO USAR O 
COMPARTIR ESA INFORMACIÓN PARA FINES DE OPERAR EN EL 
MERCADO BURSÁTIL O PARA CUALQUIER OTRA FINALIDAD EXCEPTO EL 
DESEMPEÑO DE NUESTRA ACTIVIDAD. Toda la infomación no pública acerca 

de Spectrum u otras compañías con las que realizamos negocios es considerada 

información confidencial. Para usar información esencial no pública en conexión con 

la compra o venta de valores, incluyendo “pasar datos” a otros que podrían tomar una 

decisión de inversión con base en esta decisión, no solo no es ético, es ilegal. Los 

empleados deben extremar los recaudos cuando manejen información interna esencial.

 ; Ningún empleado puede tomar o autorizar ninguna acción que causaría intencionalmente que nuestros registros 

financieros o nuestra divulgación financiera no cumpla con los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

las reglas y regulaciones de la SEC, la FDA u otras leyes, reglas y regulaciones aplicables.

 ; Todos los empleados deben cooperar completamente con nuestros Departamentos de Contabilidad y Jurídico, así 

como nuestros contadores públicos independientes, responder a sus preguntas con franqueza y proporcionarles 

información completa y exacta para ayudar a asegurar que nuestros libros y registros, así como nuestros informes 

presentados a la SEC o la FDA, sean exactos y completos.

 ; Ningún empleado debe realizar intencionalmente (o causar o alentar que cualquier otra persona realice) ninguna 

afirmación falsa o engañosa en ninguno de nuestros informes presentados a la SEC o FDA u omitr intencionalmente 

(o causar o alentar que cualquier otra persona omita) cualquier información necesaria para hacer que la divulgación 

en cualquier de nuestros informes sea exacta en todos sus términos sustanciales.

4» Respetaremos y protegeremos la dignidad y 
privacidad de los pacientes, profesionales de la salud 
y su personal, asociados comerciales, competidores y 
los demás empleados de nuestra empresa. (continúa)

Discusiones en los medios/públicas
NUESTRA POLÍTICA ES DIVULGAR LA INFORMACIÓN ESENCIAL CONCERNIENTE A SPECTRUM 
AL PÚBLICO ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE CANALES ESPECÍFICOS LIMITADOS PARA EVITAR UNA 
PUBLICIDAD INAPROPIADA Y PARA ASEGURAR QUE TODOS AQUELLOS CON UN INTERÉS EN LA 
COMPAÑÍA TENGAN UN ACCESO EQUITATIVO A LA INFORMACIÓN. Todas las consultas respecto a Spectrum 

de la comunidad de inversores o los medios deben ser derivadas a las personas con las que contamos que están 

autorizadas explícitamente para ser nuestros voceros. Estos voceros componen nuestro equipo de comunicaciones. 

Hemos designado a nuestro Director Ejecutivo como nuestro vocero oficial. Nuestro Departamento Jurídico y 

miembros autorizados del Equipo de Funcionarios Ejecutivos y/o Relaciones con Inversores, y si es aplicable, nuestra 

firma externa de relaciones con inversores, también pueden manejar las consultas de los inversores y los medios.

contengan toda la información acerca de Spectrum que será importante para permitir a los accionistas e inversores 

potenciales la solidez y riesgos de nuestra actividad y finanzas. La calidad e integridad  de nuestra contabilidad y 

divulgaciones son de importancia primordial. Además:
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Nuestros miembros del personal que no sean voceros autorizados no deben 

responder a tales consultas de la comunidad de inversores o los medios, a 

excepción de dirigirlos a un vocero autorizado, a menos que sean designados 

o autorizados específicamente para responder de otra manera por nuestro 

Director Ejecutivo o Departamento Jurídico. Usted también puede referir a 

las personas interesadas a nuestro sitio web por información adicional sobre 

Spectrum, incluyendo nuestros comunicados de prensa y documentos 

presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange 

Commission). Tenga presente que usted no tiene permitido proporcionar 

ninguna información a los medios sobre nosotros en forma extraoficial.

Protección y uso apropiado de activos de la compañía
SE ESPERA DE TODOS LOS EMPLEADOS QUE PROTEJAN NUESTROS ACTIVOS Y ASEGUREN SU 
USO EFICIENTE. El hurto, descuido y desperdicio tienen un impacto directo en nuestra rentabilidad. Se espera 

que nuestra propiedad, como ser el equipamiento de laboratorio y computadoras, solo sea usado para fines de la 

actividad de Spectrum, si bien un uso personal incidental puede estar permitido. Se espera de los empleados que 

tomen decisiones con buen criterio. Usted no puede, sin embargo, usar nuestro nombre corporativo, ninguna marca 

de propiedad o asociada con Spectrum o cualquier papel membretado para ningún fin personal sin la aprobación del 

Director Ejecutivo o el Departamento de Cumplimiento.

Todos los datos alojados en o transmitidos a través de nuestras instalaciones de computación y comunicaciones, 

incluyendo documentos de email y procesadores de texto, son propiedad de Spectrum y sujetos a inspección, 

retención y revisión por Spectrum, con o sin el conocimiento, consentimiento o aprobación de un empleado o 

tercero, en conformidad con las leyes aplicables. Cualquier abuso o abuso sospechado de nuestros activos debe ser 

denunciado de inmediato a las personas autorizadas, conforme a los procedimientos dispuestos en la Sección 5.

LA POLÍTICA DE SPECTRUM ES COMUNICAR TODA LA INFORMACIÓN ESENCIAL AL 
PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA PORQUE COTIZAMOS EN BOLSA Y EXISTEN REQUISITOS 
DE NOTIFICACIÓN A LA SEC Y NASDAQ A LOS QUE DEBEMOS ADHERIRNOS. SI EXITE UNA 
DIVULGACIÓN INADVERTIDA, SPECTRUM DEBE ACTUAR RÁPIDAMENTE PARA RECTIFICARLO 
CON DIVULGACIONES OFICIALES APROPIADAS. POR LO TANTO, SOLO LOS FUNCIONARIOS 
EJECUTIVOS Y DE RELACIONES CON INVERSORES TIENEN PERMITIDO REALIZAR 
COMUNICACIONES PÚBLICAS DE INFORMACIÓN ESENCIAL ACERCA DE LA COMPAÑÍA.
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Ley de transferencia y responsabilidad de los seguros médicos (HIPAA, Health 
Insurance Portability and Accountibility Act) 
RESPETAMOS Y PROTEGEMOS LA DIGNIDAD Y PRIVACIDAD DE LOS PACIENTES. 

La ley HIPAA fue aprobada por el Congreso en 1996. HIPAA hace lo siguiente:

 ; Proporciona la capacidad de transferir y continuar la cobertura médica 

para millones trabajadores estadounidenses y sus familias cuando 

cambian o pierden sus trabajos.

 ; Reduce los fraudes y abusos de la atención médica.

 ; Exige estándares a nivel de la industria para la información de atención médica sobre la facturación 

electrónica y otros procesos. 

 ; Requiere la protección y manejo confidencial de la información de salud protegida.

4» Respetaremos y protegeremos la dignidad y 
privacidad de los pacientes, profesionales de la salud 
y su personal, asociados comerciales, competidores y 
los demás empleados de nuestra empresa. (continúa)

HIPAA está diseñada para proteger a los pacientes. HIPAA define a la “información de salud identificable 

individualmente” como información que es un subconjunto de la información de salud, incluyendo información 

demográfica recopilada de un individuo, y:

1. Es creada o recibida por un proveedor de atención médica, plan de salud, empleador o centro de intercambio 

de información sobre servicios médicos; y 

2. Se relaciona a la salud física o mental o condición pasada, presente o futura de una persona; la prestación de 

atención médica a una persona; o el pago pasado, presente o futuro por la prestación de atención médica a 

una persona; y

a. Que identifica a la persona; o 

b. Respecto a la cual existen fundamentos razonables para creer que la información puede ser usada para 

identificar a la persona.

La Regla de Privacidad de la HIPAA impone obligaciones a las entidades cubiertas concernientes a la 

“información de salud protegida” (PHI, protected health information) para mitigar el daño de una divulgación 

no autorizada. Este regla de privacidad aplica indirectamente para los “Asociados Comerciales”.
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Trato leal
NOS ENORGULLECEMOS DE COMPETIR CON INTENSIDAD. 
NOS ESFORZAMOS EN SUPERAR A NUESTRA 
COMPETENCIA EN FORMA LEAL Y HONESTA. Las ventajas 

sobre nuestros competidores deben ser obtenidas a través de 

nuestro desempeño y capacidades superiores, no a través de 

prácticas no éticas o ilegales. Adquirir información de propiedad 

de otros a través de medios inapropiados, poseer información de 

secretos comerciales que haya sido obtenida inapropiadamente 

o inducir la divulgación inapropiada de información confidencial 

de ex-empleados o empleados actuales de otras compañías está 

prohibido, aún si es motivado por la intención de beneficiar nuestro interés. Esas acciones dañan la reputación de 

Spectrum. Si se obtiene información por error que podría constituir un secreto comercial u otra información confidencial 

de otra empresa o si tiene preguntas, por favor llame al Departamento de Cumplimiento.

Se espera de usted que tenga un trato leal con nuestros colaboradores, proveedores, empleados y cualquier otra 

persona con quien usted tenga contacto en el curso de desempeñar su trabajo.

Los empleados involucrados en las adquisiciones tienen una responsabilidad especial de adherir a los principios de 

competencia leal en la compra de productos y servicios, al seleccionar proveedores con base exclusivamente en 

las consideraciones comerciales normales, tales como calidad, costo, disponibilidad, servicio y reputación, y no en 

relaciones personales o la recepción de favores personales.

Si usted detecta el uso no autorizado de la PHI de un empleado o paciente, 
infórmelo a su supervisor, RR. HH. y/o Cumplimiento de inmediato para que 

podamos trabajar para analizar y corregir la situación.

PHI de empleados:

 ; HIPAA protege su 

información de salud.

 ; Spectrum, como 

el patrocinador de 

su seguro médico, 

tiene el requisito de 

proteger toda la PHI 

de los empleados.

PHI de pacientes:

 ; Spectrum no es una entidad o Asociado Comercial cubierto bajo la 

ley HIPAA.

 ; La política de Spectrum es recopilar y usar únicamente información 

desidentificada. 

 ; Nunca firme nada que declare a Spectrum como un Asociado 

Comercial.

 ; Recuerde: HIPAA no prohíbe el informe de eventos adversos.

PPACA – Ley HITECH – requisitos adicionales de notificar a las personas si su privacidad es violada.
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5» Denunciaremos en forma rápida y cooperativa, 
sin temor de represalias, cualquier conducta contraria 
a estos principios a la administración, el Departamento 
de Cumplimiento o la línea telefónica de cumplimiento.

Política de no tomar represalias
Spectrum no tomará represalias contra ninguna persona por presentar un reclamo en buena fe, participar en una 

investigación u oponerse a cualquier práctica discriminatoria ilegal. 

Usted tiene el DEBER DE DENUNCIAR cualquier violación o conducta no ética conocida o sospechada. La 

omisión de denunciar es en sí una violación de la política de la Compañía. Se le requiere a usted cooperar en 

cualquier investigación interna y mantener tal investigación como confidencial.

Informar mala conducta y violaciones éticas conocidas o sospechadas
Si usted en cualquier momento sospecha la existencia de malas conductas no éticas, ilegales o posibles, no se 

lo calle. Discútalo con un Supervisor, Recursos Humanos y/o Cumplimiento. Si prefiere permanecer anónimo, 

póngase en contacto con Cumplimiento por medio de uno de los siguientes dos métodos.

Quejas e investigaciones
Cada queja a la Línea de Ayuda de Spectrum DEBE ser investigada. Si Spectrum toma conocimiento de la identidad 

del empleado que denuncia, Spectrum protegerá la confidencialidad y anonimato del empleado que denuncia en la 

mayor medida posible.

Todas las quejas relacionadas a la contabilidad y otras quejas graves relacionadas a cumplimiento son informadas al 

Director General/Junta Directiva.

EL INCUMPLIMIENTO ACARREA DIFERENTES NIVELES DE SANCIONES DISCIPLINARIAS, 
CARGOS PENALES PERSONALES O INVESTIGACIONES GUBERNAMENTALES.

 ; Investigación interna / Sanciones disciplinarias

 ; Investigaciones gubernamentales

 ; Acuerdos de conciliación 

 -CIA/DPA/NPA = programas de cumplimiento exigidos y supervisados

¿Y QUÉ PASA SI NO CUMPLO?

Los mecanismos de denuncia son independientes y operados por un proveedor tercero llamado Ethics Point. 

Cuando usted los contacte, no necesita dar su nombre. Un formulario web o especialista en entrevistas 

profesional documentará su sospecha o inquietud y hará llegar la información a nuestro Equipo de Cumplimiento 

para una mayor investigación y/o seguimiento. 

Denunciar en línea: www.sppirx.ethicspoint.com o llamada gratuita: 844-587-1660
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SPECTRUM  
CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA COMERCIAL

LA PRÁCTICA DE SPECTRUM ES PROMOVER LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE INTEGRIDAD, 
LLEVANDO A CABO NUESTRAS ACTIVIDADES DE UNA MANERA HONESTA Y ÉTICA. La integridad 

y reputación de Spectrum depende de la honestidad, lealtad e integridad aportada al trabajo por cada persona 

asociada con nosotros. Una integridad personal inquebrantable constituye los cimientos de la integridad 

corporativa.

OBEDECER LA LEY, TANTO EN LA LETRA COMO EN SU ESPÍRITU, SON LOS CIMIENTOS DE 
ESTE CÓDIGO. Nuestro éxito depende de que cada empleado opere dentro de normas legales y coopere con las autoridades locales, 

nacionales e internacionales. Esperamos de los empleados que comprendan los requisitos legales y regulatorios que aplican para sus grupos 

y áreas de responsabilidad. Si used tiene una pregunta en el área de cumplimiento legal, es importante que no dude en buscar respuestas 

contactando a su supervisor, Recursos Humanos y/o Cumplimiento.

¡USTED ES UNA PARTE INTEGRAL DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE SPECTRUM!

 ; Actúe siempre según los Principios de Ética Comercial y el Código de Conducta de Spectrum.

 ; Consulte su Manual del Empleado y otras fuentes de políticas y procedimientos de la 

Compañía que sean relevantes para su trabajo.

 ; Lleve registros exactos.

 ; Piense antes de hablar o escribir algo. Si su afirmación es descuidada o poco clara, podría 

terminar siendo evidencia en una investigación.

 ; Mantenga siempre una conducta ética y responsable mientras desempeña sus deberes.

 ; Si no está seguro... ¡pregunte!

 ; Denuncie de inmediato cualquier conducta ilegal o no ética conocida o sospechada.
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SOLO PARA USO INTERNO.

Keith McGahan
V.P., Asesor Jurídico General y Director 
de Cumplimiento
keith.mcgahan@sppirx.com  
(949) 743-9376

Gregg Kunzi
V.P., Asesor Jurídico Adjunto y Director 
Auxiliar de Cumplimiento
gregg.kunzi@sppirx.com 
(702) 835-6308

Jennifer Barbre
Directora Ejecutiva
jennifer.barbre@sppirx.com  
(949) 743-9266

Ritesh Srivastava
Director Senior y Funcionario de 
Cumplimiento
ritesh.srivastava@sppirx.com  
(949) 743-9233

compliance@sppirx.com
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