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Una cultura de excelencia en todo lo que hacemos
Mensaje del director general (CEO)
Celgene fue fundada y continúa creciendo conforme a principios básicos de
honestidad, integridad y responsabilidad. Tratamos a cada uno con los más altos
estándares en lo que hacemos y en la manera en que lo hacemos. Estos
principios son el fundamento de los valores de Celgene, y forman la base de
nuestro Código de conducta (Code of Business Conduct and Ethics) comercial
y ética.
Me complace compartir con usted nuestro Código de conducta, que resume
el compromiso de Celgene respecto de conductas legales y éticas dondequiera que hagamos negocios.
Refuerza los principios que son fundamentales para la cultura, la visión, la misión y los valores de Celgene,
así como para la manera en que hacemos negocios todos los días. Lo invito a que lea el Código en forma
minuciosa y con mucha atención.
Este Código reitera los principios clave de muchas de nuestras políticas corporativas con las que usted ya está
familiarizado. En combinación con nuestras políticas, este Código debería ayudarlo a analizar detenidamente
los problemas y a tomar las decisiones correctas. No hay nada como el buen criterio, y es importante destacar
que tenemos un grupo de expertos para ayudarlo a tener éxito. Si en algún momento tiene una duda o
pregunta, comuníquese con su gerente, con el representante de Recursos Humanos (Human Resources), con
Cumplimiento global (Global Compliance) o con el Departamento legal (Legal).
Al establecer los máximos estándares de integridad y al proteger la confianza que las partes interesadas
depositan en nosotros en todo el mundo, continuaremos haciendo que avance la misión de Celgene para
mejorar la vida de los pacientes a nivel mundial.

Mark Alles
Director general (Chief Executive Officer)
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Introducción: compromiso con la integridad
Este Código resume el compromiso de Celgene
con la conducta lícita y ética dondequiera
que hagamos negocios. Use este Código
como una guía para sus interacciones con
nuestros pacientes, clientes, socios comerciales,
accionistas, agencias gubernamentales,
comunidades y compañeros de trabajo.
Este Código se aplica a todos los empleados de Celgene
y a todos los que actúen en su nombre, incluidos grupos
de no empleados tales como directores, contratistas,
proveedores y consultores, cuando lo permitan las leyes
locales.
Como una compañía global, nosotros cumplimos con las
leyes y las normas de cada localidad en la que operamos.
No cumplir con las leyes locales vigentes puede someter
a Celgene (y a los empleados involucrados) a sanciones
civiles y penales. Si usted se encuentra con una situación
en la que los estándares de conducta establecidos en
este Código exceden lo que exige la ley local, usted debe
seguir el estándar superior dispuesto en este Código.
Si usted cree que seguir un requisito de este Código
está prohibido por la ley local o que lo someterá a usted
o a Celgene a responsabilidad legal en cualquier lugar,
consulte con el Departamento Legal.

Este Código lo dirigirá a otras políticas y procedimientos
más detallados de la Compañía para ayudarlo a abordar
situaciones específicas. Es Código es un recurso, pero
no es un sustituto para otros recursos de cumplimiento.
Si tiene una pregunta relacionada con un asunto en
particular, siempre debe comunicarse con un recurso
apropiado de la Compañía para recibir ayuda. Los
recursos apropiados pueden incluir a su gerente, su
representante de Recursos Humanos, el Grupo de Global
Compliance o el Departamento Legal según el problema.
Si tiene dudas, pregunte.
Este Código puede revisarse según sea necesario para
permanecer actualizado en nuestro entorno comercial
y regulatorio en constante cambio. Se le notificará de
todos los cambios importantes y se espera que usted se
familiarice con las revisiones. Este Código se distribuirá
a todos los empleados, que deberán certificar que
han recibido, leído y comprendido este Código y que
cumplirán con sus términos. Este Código también se
distribuirá a grupos de no empleados y a otros que
actúen en nombre de Celgene (tales como directores,
contratistas, proveedores y consultores), cuando la ley
lo permita.

Este Código de Conducta no
es un contrato de empleo.

Índice
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Nuestras responsabilidades
Usted tiene la responsabilidad de hacer
lo siguiente:

Si usted es gerente, también debe hacer
lo siguiente:

•	Leer y comprender este Código, así como todas sus
actualizaciones.

•	Crear una atmósfera que ayude a promover
la conducta lícita y ética que les permita a
sus empleados formular preguntas y plantear
inquietudes.

•	Seguir este Código en su espíritu y principio propuesto.
•	Preguntar a su gerente, representante de Recursos
Humanos, el Grupo de Global Compliance o el
Departamento Legal si no está seguro de qué es lo
correcto.
•	Colaborar con cualquier investigación interna de
cualquier reporte de infracción a este Código.
•	Siempre tratar con respeto a otros empleados y no
empleados tales como contratistas, proveedores y
consultores con los cuales hacemos negocios.

•	Demostrar un compromiso con este Código a través
de sus palabras y acciones.
•	Fomentar la finalización de la capacitación de
cumplimiento requerida y buscar formas adicionales de
comunicar regularmente la importancia de cumplir con
este Código y otras políticas de Celgene.
•	Informar de manera oportuna al Departamento Legal
todas las infracciones de la ley y otras malas conductas
que sean de naturaleza o alcance importante.
•	Asegurar que sus empleados (subordinados directos o
indirectos) sepan que no habrá represalias por informar
de buena fe sobre infracciones.

Informe de manera oportuna cualquier conducta
que considere que infringe la ley, la normativa
y la política corporativa o este Código mediante
cualquiera de los canales detallados en este
Código, incluida la Compliance and Ethics Hotline.

Cumplimiento y Ética

Índice
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Responsabilidades para con
Celgene y nuestros accionistas

Declaraciones generales y confidencialidad
Principios clave:
Debemos mantener la confidencialidad de la información
que se nos confía, ya sea internamente o por otros,
incluidos nuestros pacientes, proveedores y clientes.
Está prohibida la divulgación no autorizada de toda
información confidencial. Además, debemos tomar
las precauciones apropiadas para garantizar que la
información comercial confidencial o sensible, ya sea
propiedad de Celgene, otra compañía o persona, no
se comunique dentro de Celgene, excepto a otros
empleados que necesiten conocer la información
para cumplir con sus responsabilidades y con nuestras
obligaciones.
Es posible que personas externas a Celgene nos soliciten
información sobre Celgene. Solamente los voceros
autorizados por Celgene pueden hablar sobre los asuntos
internos de Celgene con, o diseminar información a,
cualquier persona externa a Celgene, a menos que sea
requerido para desempeñar nuestras responsabilidades.
Esta guía se aplica a consultas concernientes a Celgene
por parte de los medios, profesionales del mercado
de valores (tales como analistas de valores, inversores
institucionales, asesores de inversiones, corredores y
distribuidores) y propietarios de valores. Si recibimos
consultas de esta naturaleza, debemos rechazar el
comentario y derivar al usuario al Departamento de
Asuntos Corporativos de Celgene.

Somos extremadamente conscientes de la naturaleza
sensible de los secretos comerciales y la información
comercial adquirida durante empleos anteriores.
Consecuentemente, los materiales y la información
exclusiva o confidencial que usted posee de un
empleador anterior no debe divulgarse, discutirse o
traerse a Celgene.

Celgene en acción:
•	Siempre debe ser muy cuidadoso con sus actividades
de comunicación, especialmente en un ambiente
público. No discuta los negocios confidenciales de
Celgene en lugares públicos (por ejemplo, aeropuertos,
estaciones de tren, vestíbulo de hotel, etc.).

Referencias:
•	
Declaraciones Generales
•	
Política de Redes Sociales
•	
Política de Compraventa de Valores

P y R:
P:  Recibí un correo electrónico en el que se me solicitaba participar en una encuesta de investigación del
mercado y responder algunas preguntas básicas sobre Celgene. Incluso me ofrecieron pagarme $100 por mi
tiempo o donarlo a una institución benéfica de mi elección. ¿Puedo participar en la encuesta?
R: Es importante confirmar la credibilidad de estos tipos de solicitudes informales por correo electrónico (o llamadas
telefónicas) que buscan información sobre Celgene porque pueden ser intentos indebidos de obtener inteligencia de
mercado sobre Celgene. Además, dichas solicitudes por correo electrónico también podrían ser intentos maliciosos
por introducir virus dañinos a nuestras redes informáticas. Revise la guía proporcionada en Descripciones Generales y
obtenga la autorización apropiada antes de responder a dichas solicitudes.

Índice
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Conflictos de interés
Principios clave:

Celgene en acción:

Los conflictos de interés pueden surgir cuando
realizamos acciones o tenemos intereses que pueden
dificultar la realización de nuestro trabajo con
honestidad, objetividad y efectividad.

•	Debe divulgar cualquier posible conflicto de interés a
su gerente.

Los conflictos de interés pueden tomar muchas formas.
Los conflictos pueden surgir por dar o recibir obsequios
y entretenimientos indebidos o excesivos, actividades
comerciales externas, inversiones o relaciones personales.
Los conflictos reales deben evitarse, pero incluso la
apariencia de un conflicto puede dañar la confianza de
nuestros pacientes, compañeros de trabajo, proveedores
y otros socios comerciales. Debemos divulgar todos
los posibles conflictos de interés cuando nos unimos
a Celgene, o en cualquier momento cuando surja un
posible nuevo conflicto.

•	Antes de dar o recibir un obsequio o participar en
entretenimiento comercial con nuestros socios
comerciales, pregúntese si es lícito y de valor nominal.
•	Debe considerar si el obsequio o la situación le causaría
una molestia a Celgene, en caso de que se divulgara
públicamente.
•	No siempre es fácil determinar si existe un conflicto de
interés. Siempre puede debatir un posible problema
de conflicto de interés por adelantado con el
Departamento Legal o el Grupo de Global Compliance.

Referencias:
•	Política de Conflicto de Interés
•	Política de Hospitalidad y obsequios a los
profesionales de atención médica

P y R:
P:  ¿Es un conflicto de interés trabajar a la noche o los fines de semana como consultor para otra compañía?
R:  Posiblemente. Sería un conflicto si su trabajo es con un competidor o si usa información relacionada con Celgene.
También puede ser un conflicto si su actividad comercial externa afecta negativamente su desempeño laboral o su
capacidad para tomar ciertas asignaciones. Debe divulgar la actividad comercial externa a su gerente y obtener la
aprobación apropiada por escrito tal como se detalla en la Política de Conflicto de Interés.
P:  Un proveedor que ya utilizamos se ofreció a pagar mi cargo de inscripción a la conferencia, así como
también los gastos de viaje, alojamiento y comida. ¿Es esto un conflicto de interés?
R:  Según la naturaleza de las relaciones con el proveedor, es posible que se trate de un conflicto. Debe buscar
aprobación de su gerente antes de permitir que el proveedor pague por sus gastos de viaje y alojamiento. Recuerde,
aunque actualmente usemos al proveedor, en una fecha futura se puede percibir que la decisión de continuar
trabajando con ese proveedor está influenciada por la oferta en caso de que este hubiese pagado sus gastos de viaje.

Índice
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Uso de activos corporativos y herramientas
de comunicación
Principios clave:

Celgene en acción:

Utilizamos los activos y recursos proporcionados por
Celgene para hacer nuestro trabajo. Las computadoras,
los teléfonos, el equipo, los instrumentos y los insumos
de oficina son esenciales para desempeñar nuestras
funciones y para mantener nuestra ventaja competitiva
en el mercado.

En general, aplique su sentido común cuando use
activos de Celgene. Por ejemplo:

Como regla general, los activos de la compañía deben
ser para uso comercial y no deben utilizarse para fines
personales. Podemos usar computadoras y herramientas
de comunicación para uso personal siempre y cuando
dicho uso no viole ninguna política de Celgene o
afecte nuestra productividad laboral. A menos que esté
prohibido por las leyes y normas de los países en los
que hacemos negocio, Celgene conserva el derecho a
inspeccionar, monitorear y revisar el uso de todos los
activos de Celgene en cualquier momento.

•	Hacer una llamada local personal corta está bien, pero
hacer llamadas personales de larga distancia no lo está.

•	Usar la fotocopiadora del departamento para hacer
una copia de un recibo personal es aceptable, pero
hacer copias de muchos folletos para un evento escolar
no lo es.

•	Usar su teléfono o computadora para enviar o recibir
material inapropiado u ofensivo nunca es aceptable.

Referencias:
•	Política de Uso Aceptable de IT
•	Política de Seguridad de IT

Usamos los recursos de Tecnología de la Información (IT)
de Celgene de manera coherente con las políticas de Uso
Aceptable de IT y de Seguridad de IT.

Usar los activos de Celgene para
realizar una actividad comercial
externa nunca es aceptable. No debe
usar la computadora de la compañía
para conducir negocios privados.

P y R:
P:  ¿Está permitido hacer compras por internet en el trabajo?
R:  Sí, el uso personal limitado e incidental de la computadora en el trabajo está permitido siempre y cuando no afecte
negativamente su productividad. Por ejemplo, puede hacerlo durante su horario de almuerzo.

Índice
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Una compañía que se
esfuerza por mantener
a los pacientes en el
centro de todo lo que
hace, todos los días.

Retención de documentos y registros
y gestión de la información
Principios clave:

Celgene en acción:

Celgene está sujeta a obligaciones legales con respecto al
tiempo durante el cual deben conservarse determinados
documentos y registros, y hemos establecido políticas,
procedimientos y cronogramas de retención que reflejan
estas obligaciones. En determinados casos, hemos
extendido el período de retención en respuesta a las
necesidades comerciales específicas. Estos cronogramas
son obligatorios y deben seguirse.

•	Usted debe familiarizarse con los cronogramas de
retención de los registros y documentos dentro del
alcance de su responsabilidad.
•	Nunca debe descartar, destruir o intentar alterar
documentos o registros que estén sujetos a una
“retención jurídica” o solicitados por una agencia
normativa o gubernamental.

Cuando nos enfrentamos a posibles reclamaciones
legales o investigaciones del gobierno, nuestra Política
de Manejo de Documentos y Registros requiere que
conservemos registros relevantes durante el trámite
de una demanda legal o la investigación del gobierno.
Cuando dicha “retención jurídica” se hace necesaria,
el Departamento Legal emitirá instrucciones a los
empleados afectados.

Referencias:
•	Política de Manejo de Documentos y Registros
•	Política de Seguridad de IT

P y R:
P:  Algunas veces me llevo trabajo a mi casa y trabajo desde la computadora personal de mi casa. ¿Puedo
mantener algunos registros y documentos en la computadora personal de mi casa como respaldo?
R:  Está prohibido almacenar registros o documentos de Celgene en la computadora de su hogar como respaldo.
Si usted descarga cualquier documento de Celgene como un borrador de trabajo en la computadora de su hogar,
asegúrese de borrar dichos documentos apenas termine con el borrador.

Índice
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Integridad de los libros y gestión de
documentación administrativa
Principios clave:

Celgene en acción:

Toda la información financiera de Celgene debe ser
exacta, completa y no engañosa.

•	Es su responsabilidad registrar con exactitud e informar
todas las transacciones financieras.
•	Si se entera de algún fraude financiero, debe informarlo
de inmediato a su gerente, el Departamento Legal,
el Grupo de Global Compliance o la Compliance and
Ethics Hotline.
•	Debe conocer los procedimientos y políticas de
adquisición e informe de gastos.

Informe de manera oportuna cualquier presión
ejercida por la gerencia para informar de manera
inapropiada los resultados financieros. Puede usar
la Compliance and Ethics Hotline o cualquier otro
canal de generación de informes.

Referencias:
•	Política de adquisiciones
•	Política de viajes y entretenimiento
•	Política de autoridad de firma
•	Política de retención de documentos y registros

P:  ¿Está permitido hacer compras por internet en el trabajo?
R:  Sí, el uso personal limitado e incidental de la computadora en el trabajo está permitido siempre y cuando no afecte
negativamente su productividad. Por ejemplo, puede hacerlo durante su horario de almuerzo.

Índice
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Negociación de valores
Principios clave:
Nos comprometemos a promover mercados justos y
abiertos para comprar y vender valores de Celgene.
Aparte de ciertos casos limitados que se describen
en nuestra Política de Compraventa de Valores, no
podemos comprar, vender o participar en ninguna otra
transacción con respecto a ninguno de los valores de
Celgene (incluidas las acciones comunes de Celgene y las
opciones de acciones de los empleados y las unidades
de acciones restringidas) o los valores de cualquier
otra compañía mientras estemos en posesión de
información de importancia, no pública. La información
de importancia es cualquier información que un inversor
razonable consideraría importante para tomar una
decisión de inversión.
También tenemos prohibido divulgar información de
importancia, no pública a otras personas ya sea dentro
o fuera de Celgene sin motivos comerciales legítimos y
la correspondiente autorización de la gerencia. Esto se
denomina “divulgación”.

Usted (y su cónyuge y cualquier otra persona que viva
en su hogar) tienen prohibido comercializar valores de
Celgene durante los “períodos de bloqueo” designados.
Generalmente, dichos “períodos de bloqueo” comienzan
al cierre en los trimestres fiscales y finalizan una
jornada financiera completa después del anuncio de
las ganancias públicas de Celgene para ese trimestre.
Celgene puede iniciar “períodos de bloqueo” adicionales
según sea necesario de acuerdo con las circunstancias
comerciales.
La infracción de nuestra Política de Compraventa de
Valores podría ocasionar una acción disciplinaria de la
Compañía, incluida la terminación del empleo. Además,
las infracciones de las leyes de valores podrían ocasionar
responsabilidad civil y penal.
Si tiene alguna pregunta con respecto a si la compra
o venta de valores puede violar nuestra Política de
Compraventa de Valores, debe consultar con el director
de su departamento o con el Departamento Legal.

Si poseemos información de importancia, no pública
sobre Celgene (u otra compañía), no debemos
comercializar ningún valor de Celgene (o la otra
Compañía) hasta que haya transcurrido un tiempo
considerable desde la divulgación pública de la
información (generalmente una día de jornada financiera
completo).

P y R:
P:  ¿La Securities Trading Policy de Celgene se aplica a la comercialización de valores de otras compañías?
R:  Sí. Por ejemplo, si usted está trabajando con un fabricante contratado y conoce sobre sus planes de ampliar su
negocio a otras áreas y si compra acciones de la compañía basándose en esa información, es posible que se considere
abuso de información privilegiada si dicha información es de importancia y no se ha divulgado al público.
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Negociación de valores (continuación)
Celgene en acción:
•	No debe comunicar información de importancia, no
pública a personas externas a Celgene, excepto cuando
haya un motivo comercial legítimo y se hayan tomado
las medidas correspondientes (tales como la firma de
un acuerdo de confidencialidad) para garantizar que la
información no se utilice de manera equivocada.
•	Si tiene dudas acerca de si la información es de
importancia o si se ha divulgado al público, no la revele,
comparta ni discuta con otros hasta que haya consultado
con el Tesorero, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas o
Vicepresidente Ejecutivo Legal.
•	Para minimizar el riesgo de mal uso de información
confidencial, los empleados deben implementar un plan
de comercialización Rule 10b5-1 para sus acciones y
opciones de Celgene. Hay más información disponible
en la Política de Compraventa de Valores y con el
Departamento Legal.

Nuestra Política de Compraventa de Valores
prohíbe comprometer o retener acciones de
Celgene en una cuenta de margen, comercializar
derivados financieros tales como opciones
negociadas públicamente, garantías, compras
y ventas o instrumentos similares (que no sean
opciones de acciones del empleado) sobre los
valores de la Compañía o vender los valores de la
Compañía “al descubierto” sin el consentimiento
previo del Chief Executive Officer u otra persona
designada.

Referencias:
•	Política de Compraventa de Valores

•	Es posible que se apliquen normas más estrictas a los
funcionarios, directores y a ciertos otros empleados.
Debe consultar la Política de Compraventa de Valores
para obtener más información sobre los procedimientos
de preautorización antes de involucrarse en
transacciones con valores.
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Redes sociales
Principios clave:

Celgene en acción:

Reconocemos que el uso de “redes sociales” se ha
generalizado para el intercambio de información
tanto personal como comercial. Sin embargo, a menos
que se autorice específicamente, no debemos utilizar
redes sociales para ninguna comunicación comercial
relacionada con Celgene, sus productos, empleados,
socios, clientes, servicios o competidores actuales o
potenciales. Aunque participemos en comunicaciones
personales a través de redes sociales, no podemos decir
que representamos a Celgene ni crear la impresión de
que nos estamos comunicando en nombre de Celgene.
Cuando participamos en la utilización de blogs internos
y sitios de colaboración para Celgene en redes sociales,
debemos seguir las otras secciones en este Código de
Conducta cuando interactuemos con colegas a través de
estas plataformas.

•	La Política de Redes Sociales de Celgene permite que
los “Social Media Community Managers” designados
representen a Celgene en las plataformas y cuentas de
redes sociales y hablen sobre Celgene, sus productos y
áreas terapéuticas.
•	Usted no puede utilizar logotipos ni marcas comerciales
que sean propiedad de Celgene.
•	Usted no puede utilizar una cuenta de correo
electrónico de Celgene para comunicaciones
personales en redes sociales.
•	Si encuentra información en las redes sociales acerca
de la seguridad de nuestros productos, siga nuestros
procedimientos para informar eventos adversos.
•	Puede revelar su afiliación con Celgene como parte de
su perfil en redes sociales profesionales o personales
tales como LinkedIn o Facebook.
No podemos divulgar información
confidencial o de importancia no
pública a través de canales de redes
sociales.

Referencias:
•	Política de Redes Sociales
•	Política de Conflictos de Interés

P y R:
P:  Realmente me molesta cuando veo información incorrecta sobre Celgene o sobre nuestros productos en
blogs o plataformas de redes sociales. ¿Puedo responder publicando información que corrija la información
equivocada?
R:  No. Aunque tenga buenas intenciones, no publique correcciones. Solamente los voceros autorizados por Celgene
y los “Social Media Community Managers” pueden publicar o corregir información sobre Celgene en las redes sociales.
Debe informar a los Social Media Community Managers de Celgene que ha observado dicha información incorrecta.
P:  ¿Puedo compartir noticias e información sobre Celgene en mis cuentas de medios sociales?
R:  Usted puede seguir/suscribirse en cualquier cuenta de redes sociales de Celgene (por ejemplo, @Celgene en
Twitter, o la página de Celgene en YouTube).  También puede retweetear, poner me gusta, marcar como favorito,
marcar, compartir, etc. contenido de una cuenta de redes sociales de Celgene siempre y cuando no contenga ningún
uso fuera de indicación de los productos o tratamientos en investigación de Celgene, y que no modifique ni agregue
comentarios o contenido a ningún contenido de redes sociales de Celgene.
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Responsabilidades entre nosotros
y para con nuestras comunidades

Discriminación y acoso
Principios clave:

Celgene en acción:

Valoramos los diversos orígenes de nuestros empleados y
nos esforzamos por crear y mantener un lugar de trabajo
en el cual sea posible expresar las ideas libremente con
confianza mutua, honestidad y respeto. El prejuicio o la
discriminación basados en la raza, el color, la religión,
las creencias, el sexo, la edad, la nacionalidad o el origen
étnico, la orientación sexual, una discapacidad, el servicio
militar, el estado civil o cualquier estado protegido por la
ley, no deben ser parte de nuestras prácticas comerciales.
Esto se aplica a todas las fases del empleo, incluida la
contratación de nuevos empleados, la capacitación, el
desarrollo, la compensación, los ascensos, las pérdidas de
categoría laboral, las transferencias y las terminaciones.
Independientemente del lugar donde trabajemos,
Celgene tomará las medidas disciplinarias apropiadas
contra los empleados que participen en prácticas que
violen nuestras normas contra la discriminación y el
acoso. Celgene trabajará para garantizar que los no
empleados en nuestro lugar de trabajo, tales como
directores, contratistas, proveedores y consultores con
los cuales hacemos negocios, cumplan con las mismas
normas exigentes.

•	Valore y respete las diferencias y la diversidad de
nuestros compañeros de trabajo.
•	Cultive un entorno de trabajo sin discriminación
y acoso.
•	Proporcione a los empleados oportunidades en función
del desempeño y factores que sean relevantes para el
desempeño laboral.
•	Usted debe informar oportunamente cualquier caso
de acoso o discriminación a su gerente, gerente de
departamento, Recursos Humanos o la Compliance
and Ethics Hotline.

P y R:
P:  Un representante de un proveedor hizo una broma basada en el género. No creo que quería ser ofensivo,
pero había otros empleados de Celgene en la reunión. ¿Debo informar el incidente?
R:  Sí. Celgene se compromete a proporcionar un lugar de trabajo libre de cualquier forma de discriminación y acoso.
Esto incluye bromas, aunque no pretendan ser ofensivas. Este incidente debe informarse a su gerente o representante
de Recursos Humanos para que pueda revisarse y se puedan tomar las medidas correspondientes.
P:  Durante una entrevista de trabajo, la candidata mencionó que tiene dos niños pequeños. Sé que el puesto
requiere trabajar horas extra, por lo que le pregunté acerca de cómo se organizaría para el cuidado de los
niños. ¿Eso estaba permitido?
R:  No. Factores tales como el estado civil, el estado paternal y el embarazo no pueden ser considerados al momento
de tomar una decisión de contratación. Sin embargo, está permitido indicar que la capacidad de trabajar horas extra
es un requisito del puesto y preguntar si esto sería un problema para la candidata.
P:  Recientemente me diagnosticaron una afección médica que me dificulta realizar uno de los deberes
habituales de mi empleo. ¿Qué debo hacer?
R:  Celgene se compromete a proporcionar los ajustes razonables a todas las personas capacitadas con
discapacidades. Debe informar a su gerente, representante de Recursos Humanos o una Occupational Health Nurse
acerca de su situación para que ellos puedan analizar los posibles ajustes con usted.
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Privacidad de los datos e información
de identificación personal
Principios clave:

Celgene en acción:

Tenemos la responsabilidad de proteger la información
personal, incluida la información de identificación
personal sensible que recopilamos de los empleados y
las personas con las cuales nos involucramos para realizar
un negocio, incluidos consumidores, profesionales de
atención médica, sujetos de ensayos clínicos y pacientes.
Nos comprometemos a mantener esta información
confidencial y segura de acuerdo con las leyes vigentes
cuando esta información se procesa. Debemos
reconocer que proteger la privacidad y la seguridad
de la información personal y la información personal
sensible es una preocupación mundial y que diferentes
países y culturas tienen diferentes expectativas con
respecto a lo que debe protegerse, con qué nivel de
seguridad y a qué costo.

•	Recolecte información personal solo para fines
comerciales legítimos y manténgala solo el tiempo
necesario.
•	Restrinja el acceso a la información personal según la
“necesidad de saber”.
•	Tome las precauciones correspondientes para proteger
la información personal.
•	Destruya apropiadamente todos los registros que
contengan información personal de acuerdo con las
políticas y procedimientos de Celgene.

Referencias:
•	Política de Protección de Información Personal
•	Política de Manejo de Documentos y Registros

P y R:
P:  Me robaron la computadora portátil de mi automóvil cuando pasé por una tienda camino a casa. ¿Es este un
problema?
R:  Posiblemente. Si su computadora portátil contenía información de identificación personal, esto puede considerarse
una brecha en la seguridad de los datos y requerir notificaciones de divulgación e incluso medidas correctivas.
Aunque usted no almacene la información en su computadora portátil, es posible que tenga archivos adjuntos en los
correos electrónicos que están en su computadora. Debe comunicarse con el Departamento Legal y la IT Helpdesk de
inmediato para determinar los pasos a seguir.
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Salud y seguridad
Principios clave:

Celgene en acción:

Como parte de la misión de EHS global de Celgene,
nuestra Compañía se compromete a tener un
liderazgo mundial en nuestros programas de Salud
y Seguridad Ambiental (“Environmental Health and
Safety”, o “EHS”) que minimizan de manera efectiva los
riesgos ambientales y ocupacionales. Nos esforzamos
por proporcionar un lugar de trabajo seguro, sano
y responsable del medio ambiente para todos los
empleados y visitantes a nuestras instalaciones al
cumplir con las normas vigentes en los países en los
que trabajamos, educando a nuestros empleados,
luchando por lograr un lugar de trabajo sin lesiones e
implementado medidas de control de riesgos, según
corresponda.

•	Usted debe cumplir con todas las políticas y los
procedimientos para garantizar un ambiente de trabajo
seguro y saludable.

También reconocemos que se deben tomar precauciones
especiales a causa de que determinados materiales
y productos tienen el potencial de tener resultados
tóxicos (tales como defectos de nacimiento) cuando
se manipulan de manera incorrecta. A través del uso
de modificaciones de ingeniería, equipo de protección
personal, capacitación, prácticas y procedimientos
especificados, estamos constantemente luchando por
minimizar dichos riesgos. Celgene no le prohibirá a
ningún empleado desempeñarse en un puesto de trabajo
basado en su género o en un estado de embarazo,
a menos que exista un requisito ocupacional de buena fe
y según lo exijan las leyes y normativas vigentes.

•	Establezca y mantenga un mecanismo para que un
recurso de salud ocupacional competente preste los
servicios apropiados en cada localidad de Celgene.
•	Todas las empleadas o contratistas que estén
embarazadas, que participen en planificación familiar
o que tengan inquietudes sobre su salud reproductiva,
tienen la opción de consultar con un recurso de
Salud Ocupacional y el Departamento de EHS,
según corresponda.
•	Debe completar y enviar el cuestionario de riesgo de
salud reproductiva al recurso de Salud Ocupacional
de Celgene y se le proporcionará una consulta
confidencial con EHS.

Referencias:
•	Política de Seguridad y Salud Reproductiva

P y R:
P:  ¿Dónde puedo obtener información adicional?
R:  Puede comunicarse con un recurso de Salud Ocupacional de Celgene, Recursos Humanos, EHS o su médico personal.
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La pasión por los
pacientes está en
el corazón de lo que
Celgene hace.

Suspensión y restricciones de personas no elegibles
Principios clave:

Celgene en acción:

Debemos cumplir con las leyes relacionadas con los
programas de atención médica del gobierno en cada país
en los que Celgene haga negocios.

•	Si se entera de una persona que busca empleo con
Celgene que actualmente está excluida, suspendida,
prohibida o que no es elegible para participar en los
programas de atención médica federales de EE. UU.,
debe divulgar esa información inmediatamente al
Departamento Legal y su representante de Recursos
Humanos o el gerente de contrataciones.

Tenemos la obligación de divulgar cualquier información
que pudiera imposibilitar nuestra participación o la
participación de otra persona que actúa en nombre
de Celgene en un programa de atención médica de
gobierno o estudio clínico. Las restricciones pueden
incluir suspensión o exclusión o la falta de una licencia
relevante requerida para desempeñar una función en
particular o cumplir con los requisitos jurídicos. Celgene
se reserva el derecho de revisar la elegibilidad o falta de
ella de los empleados, los funcionarios y directores y los
profesionales de atención médica.
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Actividad política
Principios clave:

Celgene en acción:

Las leyes de muchos países prohíben o establecen
límites estrictos sobre las contribuciones realizadas por
corporaciones a los partidos y los candidatos políticos. En
los Estados Unidos, determinadas leyes estatales pueden
ser más restrictivas que las leyes federales. Aunque
Celgene lo alienta a que participe en actividades políticas,
debe hacerlo en su capacidad individual y no en nombre
de Celgene.

•	No haga contribuciones o gastos políticos directos o
indirectos en nombre de Celgene, a menos que esté
expresamente autorizado por la Junta del Comité de
Acción Política de Celgene Corporation (Celgene PAC).
•	No use su tiempo de trabajo, la propiedad, el dinero
o el equipo de Celgene para actividades políticas
personales.

Referencias:
•	Política de Contribuciones Políticas y Cabildeo

P y R:
P: Soy parte de un equipo de recaudación de fondos para mi partido político local. ¿Puedo acercarme a los
compañeros de trabajo durante el horario de oficina o enviar correos electrónicos de la computadora del
trabajo para solicitar contribuciones?
R:  No. No puede solicitar contribuciones durante el horario de oficina y no debe utilizar la computadora de su trabajo
o dirección de correo electrónico para ese fin, ya que puede dar la impresión incorrecta de que la actividad política
está respaldada por Celgene.
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Sustentabilidad y cumplimiento ambiental
Principios clave:

Celgene en acción:

Respaldamos los principios de sustentabilidad y
buenas prácticas ambientales en todos los aspectos
de nuestras operaciones y en el bienestar de nuestras
comunidades y personas que nuestro negocio afecta.
Nos comprometemos a reducir nuestro impacto
ambiental al mismo tiempo que mejoramos nuestro
desempeño comercial y esfuerzos para nuestros
empleados y los pacientes a los que servimos. Celgene
se esfuerza por alcanzar un estándar de excelencia para
sustentabilidad y manejo ambiental en la industria
biofarmacéutica.

•	Participe en los programas de Celgene que apuntan a la
conservación de la energía y los recursos, la reducción
de residuos, el reciclaje y el uso de productos reciclados
o renovados.
•	Informe de manera oportuna todos los incidentes
ambientales, incluidas las emisiones posiblemente
dañinas en la atmósfera, la tierra o el agua a un
representante de EHS o Facilities.
•	Colabore completamente con todas las investigaciones
internas y las medidas correctivas relacionadas con un
incidente ambiental.

Comuníquese con Facilities o EHS si tiene
ideas acerca de cómo puede Celgene mejorar
sus prácticas de sustentabilidad.

Referencias:
•	Política de Cumplimiento y Sustentabilidad Ambiental
•	informe de Responsabilidad de Celgene
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Integridad en el mercado

Antisoborno y anticorrupción
Principios clave:
En Celgene, el soborno está completamente prohibido.
Este principio no cambia en función de la cultura local
o si estamos lidiando con un funcionario del gobierno,
profesional de atención médica o un cliente comercial.
Debemos seguir todas las leyes y normas anticorrupción,
incluidas la Ley contra las Prácticas Corruptas en el
Extranjero de los Estados Unidos (“U.S. Foreign Corrupt
Practices Act or “FCPA”), la Ley contra Sobornos del Reino
Unido (“UK Bribery Act “) y leyes similares donde sea que
hagamos negocios.

Definiciones importantes:

Celgene en acción:

Soborno o coima

Esto significa que usted no puede:

Un soborno o “coima” es el pago de algo de valor, que
puede ser en forma de dinero, obsequios, servicios,
prácticas, vacaciones y entretenimiento, realizado a los
fines de influir de manera inadecuada sobre la decisión
o para obtener o conservar un negocio. Una “coima”
también puede incluir la devolución parcial del pago
fuera del contrato, como una recompensa para darle
el negocio. Recuerde que los sobornos y las coimas,
ya sea que se realicen directa o indirectamente, están
completamente prohibidos.

•	Ofrecer o dar directa o indirectamente un soborno,
un pago o nada de valor para influir de manera
inadecuada sobre un funcionario del gobierno o cliente
comercial para obtener o conservar el negocio, obtener
las aprobaciones de reembolso, precio favorable, o para
impulsar el interés comercial de Celgene.
•	Solicitar, directa o indirectamente, aceptar recibir o
aceptar sobornos, pagos u otros pagos relacionados
con el negocio de Celgene.

Referencias:
•	Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy
•	SOP–ABAC Third Party Due Diligence
Recuerde que los sobornos y las
coimas, ya sea que se realicen
directa o indirectamente, están
completamente prohibidos.

Funcionarios del gobierno
Los funcionarios del gobierno no se limitan a partidos
políticos o agencias.  Los empleados de entidades o
negocios que son controlados por el gobierno, tales
como médicos, enfermeras y otros proveedores de
atención médica, pueden considerarse “funcionarios
del gobierno”.

Pago de facilitación
Los pagos de facilitación son pequeñas sumas
de dinero u obsequios que se dan a funcionarios
gubernamentales de bajo nivel para acelerar la
acción habitual del gobierno, tal como proporcionar
servicios de teléfono, agua o eléctricos. Algunas veces
denominados “dádivas” o “propinas”, otros ejemplos
pueden incluir pagos para facilitar la carga y descarga
de embarques o el procesamiento de visas u órdenes
de trabajo o tratos con las autoridades aduaneras.
Celgene prohíbe estos pagos de facilitación.
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Leyes antimonopolio y de competencia
Principios clave:

Celgene en acción:

Debemos seguir las leyes antimonopolio y de
competencia en los lugares en los que hacemos negocio.
Estas leyes están designadas para conservar un campo
justo y nivelado para todos los negocios al prohibir
cualquier acuerdo y práctica que restrinja de manera
inadecuada la competencia empresarial. Las infracciones
de las leyes antimonopolio y de competencia tienen
sanciones graves que pueden imponerse sobre Celgene y
los empleados y contratistas de Celgene.

Las leyes antimonopolio y de competencia generalmente
son complejas y varían de un país a otro. Si tiene
alguna pregunta sobre las leyes antimonopolio y de
competencia, comuníquese con el Departamento Legal
de inmediato. No debe involucrarse en hacer acuerdos
o arreglos con los competidores con respecto a:

Debemos tener particular precaución cuando
asistamos a las reuniones de asociaciones del
sector industrial. Si surge una discusión sobre un
tema prohibido, debe detener la conversación o la
reunión de inmediato, explicar que usted no puede
participar en la discusión y abandonar la reunión.
Debe informar la discusión al Departamento Legal
cuanto antes.

•	precio, manipulación fraudulenta de licitación
o división o asignación de mercados, territorios
o clientes; o
•	actividades para boicotear a nuestros clientes o
proveedores.

P y R:
P:  Recientemente asistí a una conferencia patrocinada por un grupo de asociación comercial. Durante un
evento informal a la noche, dos representantes de ventas de otras compañías comenzaron a hablar acerca de la
estrategia de precios. ¿Qué debería haber hecho?
R:  La percepción de que usted está involucrado en el arreglo o la confabulación de precios puede ocurrir siempre
que esté discutiendo los precios con los competidores. Si se encuentra en una situación en la que los competidores
están discutiendo los precios, debe anunciar inmediatamente que no puede estar presente durante dicho debate o
conversación, retírese del evento y notifique oportunamente al Departamento Legal.
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Cumplimiento comercial global
Principios clave:

Celgene en acción:

Muchos países tiene leyes que regulan el comercio
internacional a través de restricciones en las
importaciones y exportaciones de mercancías,
tecnología, información y servicios. Nuestra política
es cumplir completamente con las leyes y normativas
comerciales vigentes. Si su trabajo implica actividades de
comercio internacional, debe estar familiarizado con las
leyes y normas relevantes en esta área y seguirlas.

•	Si trabaja directa o indirectamente con actividades
relacionadas con la importación/exportación, incluido
el envío de mercancías desde y hacia centros de
Celgene ubicados en diferentes países, debe conocer
y seguir las leyes y los procedimientos vigentes.
•	Tenga en cuenta que el movimiento de productos
que no son de Celgene (por ejemplo, activos de la
compañía como equipos) entre los centros de Celgene
puede considerarse actividad de importación/
exportación.
•	Todas las preguntas o inquietudes relacionadas
con el cumplimiento comercial debe dirigirse al
Departamento Legal.

Referencias:
•	Política de Cumplimiento en Comercio Global

P y R:
P:  Si llevo el equipo del laboratorio fuera de los EE. UU. a un centro de Celgene en China, ¿se trata de una
exportación?
R:  Sí. Se trata de una exportación y está sujeta a las leyes de control de exportaciones de EE. UU.

Índice

Código de Conducta Comercial y Ética 25

Responsabilidad para
con los pacientes

Seguridad del paciente: garantía de la seguridad
de los productos de Celgene
Principios clave:

Celgene en acción:

Celgene se compromete a ayudar a garantizar la
seguridad de todos los pacientes que usan sus
productos. Los empleados y contratistas de Celgene
son responsables de informar los eventos adversos al
grupo apropiado dentro de Celgene para evaluación y
generación de informes. La información sobre los eventos
adversos que se originan a partir de ensayos clínicos debe
comunicarse de acuerdo con los protocolos de estudio
establecidos. Además, los empleados y contratistas de
Celgene son responsables de garantizar el cumplimiento
con los programas de gestión de riesgo del paciente para
productos específicos.

•	Cada empleado y contratista es responsable de realizar
la capacitación sobre la política de reporte de eventos
adversos.
•	Debe saber cómo informar eventos adversos para
nuestros productos.
•	Debe informar los eventos adversos al Departamento
de Drug Safety correspondiente en el pazo de 24 horas
desde la recepción de la información. La posible
exposición a un producto de Celgene durante el
embarazo debe informarse de inmediato.
•	Si se entera de una queja de calidad de producto
(PQC) sospechosa, tiene la obligación de informar
el problema cuanto antes.  Para hacerlo, puede
enviar un correo electrónico a
Customercomplaints@celgene.com
•	Puede informar una supuesta falsificación o
adulteración de un producto de Celgene a
ProductSecurity@celgene.com o puede comunicarse
con Celgene@ethicspoint.com
•	Debe cumplir con los programas de gestión de riesgos
del producto para productos específicos.

Referencias:
•	Política Corporativa de Reporte de Eventos Adversos
•	Política Global de Manejo de Riesgos de Productos

P y R:
P:  ¿Todavía tengo la obligación de informar cualquier evento adverso de los productos del cual me entero
fuera del horario de atención? ¿Qué sucede si el efecto es relativamente leve, como un dolor de cabeza?
R:  Sí. Como empleados de Celgene, nuestra política es informar cualquier evento adverso correspondiente a nuestros
productos, en el plazo de 24 horas, al Departamento de Drug Safety que corresponda. La gravedad de los eventos
adversos no cambia este requisito. Debemos informar de inmediato si el evento está relacionado con un embarazo.

Índice

Código de Conducta Comercial y Ética 27

Promoción de nuestros productos
(prácticas comerciales)
Principios clave:

Celgene en acción:

Promocionamos y comercializamos nuestros productos a
nivel mundial basándonos en la honestidad y la confianza
y utilizando información científica exacta y bien
equilibrada en todas nuestras actividades comerciales.
Cumplimos con las leyes y normas de promoción y
comercialización vigentes de países y regiones en las que
hacemos negocios, y códigos de práctica de la industria,
tales como los códigos EFPIA y PhRMA.

•	Cuando promocione nuestros productos, siempre
debe presentar información que sea honesta, precisa y
equilibrada. Esto incluye una declaración exacta de la
información de seguridad que nunca debe minimizarse
ni representarse de manera equivocada.

Cualquier persona que actúe en nombre de Celgene en
las actividades de comercialización y promoción debe
seguir las políticas y los procedimientos, incluida la
Política de Promoción y los códigos de comercialización
externos, cuando interactúen con los profesionales de
atención médica y los pacientes.

•	Nunca promocione nuestros productos para usos no
aprobados.
•	Siempre realice actividades de promoción solamente
con materiales aprobados por Celgene.
•	Si participa en actividades de promoción, se espera
que usted conozca y comprenda las reglas que rigen
la promoción, incluidos las políticas y procedimientos
de Celgene.

Referencias:
Siempre realice actividades
de promoción solamente con
materiales aprobados por Celgene.

•	Política de Promoción

P y R:
P:  Me gustaría personalizar los materiales de promoción de Celgene para que se enfoquen en las necesidades
específicas de un médico. ¿Está bien hacerlo?
R:  No. Los materiales de Celgene se desarrollan y revisan mediante un proceso riguroso. No debe alterar los materiales
aprobados por Celgene ni crear los suyos.
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La innovación está
en el núcleo de
los tratamientos,
convirtiendo el
conocimiento sobre
los mecanismos de
la enfermedad a nivel
genético y celular
en tratamientos que
manejan, previenen
y por último curan
la enfermedad.

Interacciones con los profesionales de atención
médica (“Healthcare Professionals”, o “HCP”)
Principios clave:
Nuestras interacciones con profesionales de atención
médica (HCP), que incluyen médicos, enfermeros,
enfermeras profesionales, asistentes médicos,
farmacéuticos, administradores del plan médico
e instituciones médicas, están guiadas por leyes
vigentes, normativas, estándares de la industria y
códigos de asociación. No influimos sobre los HCP en
sus decisiones sobre el uso de productos de Celgene
en función de comunicaciones indebidas, materiales
de comercialización o incentivos financieros. Celgene
divulgará con exactitud los pagos u otras transferencias
de valor a los médicos, organizaciones de apoyo
y otras personas o entidades que recomiendan o
están autorizadas para comprar o recetar nuestros
medicamentos, hasta lo permitido por las leyes vigentes.
En los Estados Unidos, existen leyes federales y estatales
que requieren la divulgación de dichos pagos. Otros
países, tales como Francia, tienen leyes similares.

Tiene estrictamente prohibido proporcionar o
prometer cualquier forma de beneficio económico
indebido a los HCP con el fin de influir sobre
el uso, la compra, la receta o la recomendación
de nuestros productos.

Celgene en acción:
•	Se puede proporcionar hospitalidad y obsequios,
investigación y becas educativas y compensación
de valor de mercado justo a los HCP de acuerdo con
las leyes y normativas vigentes, incluidas las políticas
y procedimientos de Celgene.
•	Usted debe conocer y seguir las políticas y los
procedimientos de Celgene aplicables a las
interacciones con HCP.
•	Usted debe incluir transferencias de valor declarables
en su informes de gastos, tales como comidas con
los HCP, de acuerdo con las leyes locales.

Referencias:
•	Política de Contratación de Profesionales de la Salud
como Presentadores o Consultores.
•	Política de Hospitalidad y Obsequios a Profesionales
de la Salud
•	Política de Becas, Donaciones y Patrocinios
•	Política de Transparencia en Gastos
•	Leyes de la autoridad sanitaria y requisitos de la
autoridad reguladora
•	Procedimiento Estándar de Operación Global sobre
Valor Justo de Mercado
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Leyes de autoridad sanitaria y requisitos de
la autoridad reguladora
Principios clave:

Celgene en acción:

En las áreas que cubren el ciclo de vida útil del
medicamento, incluidas investigación, desarrollo,
fabricación y distribución, Celgene cumple con los
códigos de la industria (por ejemplo, PhRMA y EFPIA) y
con regulaciones internacionales que incluyen Buenas
Prácticas de Fabricación (GMP), Buenas Prácticas de
Laboratorio (GLP), Buenas Prácticas Clínicas (GCP),
Buenas Prácticas de Distribución (GDP) y Buenas Prácticas
de Farmacovigilancia (GPvP); colectivamente Buenas
Prácticas Operativas o GxP. Celgene ha desarrollado
sistemas y controles internos para garantizar el
cumplimiento con estos requisitos, que incluyen
lo siguiente:

•	Es importante que esté capacitado y sea experto en las
políticas y procedimientos que son relevantes para sus
responsabilidades laborales.

•	Políticas y procedimientos globales y funcionales.
•	Unidades de calidad de GxP que sirven para diversas
funciones comerciales, a nivel mundial.

•	Es su responsabilidad seguir las políticas y
los procedimientos relevantes y documentar
adecuadamente su cumplimiento con ellos.
•	Usted tiene la responsabilidad de colaborar con todas
las evaluaciones y las auditorías internas para garantizar
el cumplimiento de Celgene con todas las leyes y los
requisitos normativos vigentes.
•	En caso de incumplimiento con estas leyes y normativas,
debe seguir los procedimientos establecidos para
informar, o informarle a su gerente, o Unidad de Calidad
asociada o escalar al Departamento Legal o Grupo de
Global Compliance de inmediato.

•	Sistemas de calidad de GxP para la gestión de
documentos, la gestión del aprendizaje y la gestión
de calidad.
•	Un programa de auditoría de GxP global corporativo
para proporcionar aseguramiento a la gerencia
ejecutiva de que el cumplimiento sigue en un estado
de control en toda la compañía.

P y R:
P:  Soy un empleado de reciente contratación en el centro de fabricación de Celgene y estoy ansioso por
contribuir a las actividades de trabajo reguladas por las GMP de mi equipo. Me gustaría ser proactivo y ayudar
a limpiar una de las líneas de producción antes de su próximo uso. ¿Está bien?
R:  No necesariamente. Debe estar capacitado y calificado para realizar determinadas actividades relacionadas con las
GMP y esto debe documentarse antes de realizar las tareas. Primero debe consultar a su gerente.
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Cumplimiento y ética en Celgene

Programa de cumplimiento global
de Celgene
El Programa de cumplimiento global de
Celgene está diseñado para respaldar la
conducta legal y ética en toda la Compañía.
El Chief Compliance Officer es subordinado
del Chief Executive Officer y es responsable de
supervisar el programa de cumplimiento de
Celgene y de garantizar que haya una amplia y
coherente aplicación de nuestros estándares.

Todos los grupos y las personas en la Compañía
tienen importantes responsabilidades
de cumplimiento. En Celgene, todos son
responsables del cumplimiento.

P y R:
P:  ¿Qué debo hacer si mi gerente me ha indicado que haga algo que considero no ético?
R:  Si le dicen que haga algo que usted considera que no es ético, puede expresar sus inquietudes directamente a
su gerente o escalar a sus gerentes o a un ejecutivo sénior. También puede informar el asunto a su representante
de Recursos Humanos, el Departamento Legal o el Grupo de Global Compliance. Comunique sus inquietudes de
manera abierta y honesta. Si lo prefiere, siempre puede comunicarse con la Compliance and Ethics Hotline, de manera
anónima si lo considera necesario.
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Formular preguntas y obtener ayuda
Usted tiene la obligación de informar de manera
oportuna cualquier conducta que crea que
viola las leyes, normativas, políticas corporativas
vigentes o este Código. Puede hacer un informe,
formular una pregunta o simplemente buscar
orientación a través de uno de los siguientes
recursos:

Su gerente, representante de Recursos Humanos
o el Departamento Legal
Puede discutir las inquietudes con su gerente,
representante de Recursos Humanos, Global
Compliance Group o el Departamento Legal.

La Compliance and Ethics Hotline
Una lista de números telefónicos de llamada gratuita
específicos de cada país son proporcionados al final
de este Código . Si el número gratuito específico no
funciona desde su país, debe usar el sitio web de la
Compliance and Ethics Hotline  .

El sitio web de la Compliance and Ethics Hotline
Todos los empleados también pueden informar
cualquier conducta que viole la ley, la normativa,
la política corporativa o este Código a través del sitio
web de la Compliance and Ethics Hotline:
celgene.alertline.com o
https://celgeneEU.alertline.com (si está ubicado
en la UE).

Grupo de Global Compliance
Puede buscar asesoramiento o informar una conducta
indebida al Grupo de Global Compliance.

Comunique sus inquietudes por escrito
Usted puede comunicar sus inquietudes (de manera
anónima o de otra forma) al escribir a:
Chief Compliance Officer:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
United States of America
Chairperson of the Audit Committee
c/o Corporate Secretary:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
United States of America

La política de Celgene prohíbe estrictamente cualquier represalia por informar de buena fe.
Cualquier represalia es en sí una infracción de este Código y llevará a las medidas disciplinarias
apropiadas, que incluyen hasta la terminación del empleo.
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Compliance and Ethics Hotline
¿Qué sucede cuando llama a la Compliance
and Ethics Hotline o hace un informe en
el sitio web de la Compliance and Ethics
Hotline?
Si llama a la Compliance and Ethics Hotline, un
entrevistador de una compañía independiente
responderá y preparará un resumen detallado de su
informe. La información luego se enviará al Comité
de Investigaciones de Compliance para revisar el
asunto. Excepto en determinadas instancias cuando lo
restringen las leyes locales, usted no tiene que dar su
nombre, aunque se recomienda que lo haga, ya que esto
puede ayudar a la investigación. Recibirá un número
de referencia al final de su llamada. Esto le permitirá
volver a llamar más tarde para agregar información
adicional a su llamada original o averiguar si Celgene
tiene más preguntas para usted que puedan ayudar
en la investigación.

Les pedimos a los empleados que informen cualquier
conducta indebida de inmediato, ya que no tomar
medidas con respecto a una posible infracción dentro de
un período razonable puede disminuir nuestra capacidad
para corregir el problema de manera efectiva y oportuna
y puede exponer a la Compañía a responsabilidad.
Se harán todos los esfuerzos para responder a su llamada
rápidamente.

Si hace un informe en el sitio web de la Compliance
and Ethics Hotline, lo orientarán a través de una serie
de preguntas para ayudarlo a proporcionar un resumen
detallado de sus inquietudes. De modo similar a llamar
a la Hotline, la información se enviará al Comité de
Investigaciones de Compliance para su revisión. Recibirá
un número de referencia al final de su informe que le
permitirá volver a iniciar sesión en el sitio web de la
Compliance and Ethics Hotline más tarde para agregar
información adicional a su informe original o averiguar
si Celgene tiene más preguntas para usted que puedan
ayudar en la investigación.
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No represalia, confidencialidad
y medidas disciplinarias
No represalia

Medida disciplinaria

No permitiremos que se tomen represalias contra
cualquier persona que, de buena fe, plantee una
inquietud de cumplimiento o un tema de integridad.
Cualquier persona que participe en una conducta de
represalia estará sujeta a medidas disciplinarias, que
pueden incluir la terminación del empleo.

Celgene toma con seriedad todas las infracciones de las
leyes o normativas vigentes; el Código de conducta, o
las políticas y procedimientos de Celgene. Se pueden
tomar medidas disciplinarias, incluida la terminación del
empleo, en contra de cualquier empleado de Celgene
que viole dichas leyes, normativas, este Código, las
políticas o procedimientos. Esto se aplica a los gerentes
que ignoran las infracciones o que intencionalmente
no las detectan o corrigen. La gerencia y Recursos
Humanos de Celgene son responsables de supervisar los
estándares disciplinarios para garantizar que se apliquen
todas las medidas disciplinarias relacionadas de manera
coherente, según lo permitan las leyes laborales locales.

Si cree que usted u otro empleado ha sufrido represalias
por plantear de buena fe una inquietud de cumplimiento
o una infracción de la ley, normativa, política corporativa
o este Código, debe comunicarse con el Grupo de Global
Compliance de inmediato. También puede llamar a la
Compliance and Ethics Hotline o usar la herramienta de
generación de informes del sitio web de Compliance and
Ethics Hotline cuando esté disponible y lo permita la ley.
Sin embargo, si después de la investigación se determina
que la queja se realizó de mala fe, la Compañía
determinará la medida disciplinaria apropiada, que
incluye hasta la terminación del empleo.

Confidencialidad

Ética y
Cumplimiento

Usted puede informar inquietudes de manera anónima,
a menos que haya restricciones de las leyes locales.
Se harán todos los esfuerzos para proteger su identidad,
si así se solicita. Sin embargo, en algunos casos, no es
posible mantener su identidad confidencial a causa
de la naturaleza de la investigación, las demandas
de la realización de una investigación minuciosa o
determinados requisitos legales. Si usted participa
en una investigación de cumplimiento en cualquier
capacidad (por ejemplo, como testigo o parte que realiza
la queja), usted no puede discutir la investigación con
otra persona que no sean aquellas que están realizando
la investigación, a menos que el investigador lo permita
específicamente.
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Las personas de
Celgene están unidas
entre sí por el deseo
palpable de cambiar
la vida de los
pacientes a nivel
individual.

Números gratuitos para la Hotline
Para realizar una llamada a la Hotline
desde el exterior de los Estados Unidos
o Canadá

Para realizar una llamada a la Hotline
desde el interior de los Estados Unidos
o Canadá

.

Marque a la Hotline directamente en: (866) 480-6139

País

Código de acceso

País

Código de acceso

Australia

1-800-881-011 usando Telstra
1-800-551-155 usando Optus

Corea

00-729-11 usando Korea Telecom
00-309-11 usando Dacom

Austria

0800-200-288

México

001-800-462-4240
o 01-800-288-2872

Bélgica

0-800-100-10

Noruega

800-190-11

Brasil

0-800-890-0288

Polonia

00-800-111-1111

China

108-888 (del Norte) o
108-11 (Central/del Sur)

Portugal

800-800-128

Rusia

8-10-800-110-101-1

Singapur

800-011-1111 o 800-001-0001

República
Checa

00-800-222-55288

Dinamarca

800-100-10

Eslovaquia

0-800-000-101

Finlandia

0-8001-10015

España

900-99-00-11

Francia

0800-99-0011 o 0805-701-288

Suecia

020-799-111

Alemania

0-800-225-5288

Suiza

0-800-890011

Hong Kong

800-96-1111 usando Hong Kong Telephone
800-93-2266 usando New World Telephone

Taiwán

00-801-102-880

Países Bajos

0800-022-9111

Italia

800-172-444

Turquía

0811-288-0001

Japón

00-539-111 usando KDDI
00-663-5111 usando Softbank Telecom

Reino Unido

0800-89-0011 (BT) o
0500-89-0011 (C&W)
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Nota especial para los colegas de la UE
Proporcionamos la Compliance and Ethics Hotline como uno de los diversos recursos que los empleados pueden utilizar para
informar una situación que puede violar la ley, el Código de Conducta o los conflictos con nuestros valores. Sin embargo, los
requisitos conforme a la ley local limitan el uso de la Hotline por los empleados ubicados en la Unión Europea.
Si es un empleado ubicado en la Unión Europea, puede comunicarse con la Hotline las 24 horas al día, los 7 días de la semana,
cuando usted prefiera una forma confidencial de recibir asesoramiento o para informar una situación que involucre asuntos
financieros o de control tales como asuntos de contabilidad o auditoria cuestionables u otras obligaciones estatutarias o
regulatorias de control interno en las áreas financieras, de contabilidad, bancarias o antisoborno. Conforme a la ley local,
la Compañía puede tener restricciones para aceptar una llamada anónima a la Hotline para informar una posible o aparente
infracción de la ley o de este Código, para cualquier área fuera de los asuntos financieros o de control.
Cuando se comunique con el Hotline para informar una situación que involucra un asunto financiero o de control, lo
alentamos a que dé su nombre. La Hotline es solo uno de los varios recursos disponibles para usted y pretende ser un canal
de comunicación alternativo. Conforme a la ley vigente, los empleados ubicados en la Unión Europea no están obligados a
informar las infracciones, pero sí se les insta encarecidamente a hacerlo. Puede informarle a su gerente, el representante de
Recursos Humanos, el Chief Compliance Officer o un miembro del Departmento Legal cualquier situación o conducta que
entre en conflicto con nuestros valores, incluida una posible o aparente infracción de la ley o de este Código.
Si usted es un empleado ubicado en la Unión Europea, todas las referencias a la Hotline en este Código y otros documentos
y comunicaciones relacionados están sujetos a restricciones sobre el uso de la Hotline descrito anteriormente, y tal como se
describe en la política local apropiada que se aplica a usted.
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Exenciones
Todos los empleados tienen la obligación de seguir las reglas
y las políticas en este Código. Generalmente, no se otorgarán
exenciones al cumplimiento de este Código. Si se otorga una
exención, debe ser por escrito y del Chief Compliance Officer
(o su delegado). Cualquier exención de cumplimiento de este
Código de Conducta para cualquier funcionario ejecutivo
o director requiere la aprobación por escrito de la Junta
Directiva de la Compañía.
Vigente: Mayo de 2016
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