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INTRODUCCIÓN 

En Smiths ,  creemos que hacer  las cosas de la  forma correcta no  es una opc ión,  es una  

responsabi l idad.  Ser  una empresa  responsab le  y  ét ica  s ign i f i ca  apl icar  nuestros va lores  

compart idos:  integr idad ,  respeto,  responsab i l idad,  pasión y  enfoque en  el  c l iente,  para hacer  lo 

que hacemos,  y  le ped imos a  nuestros proveedores  que actúen de igua l  forma.  

Nuestros proveedores desempeñan una func ión c lave en nuestro éxito.  

Hemos desarro l lado este Código de Conducta para Proveedores para ayudar les a  comprender  

mejor  nuestro compromiso con la  ét ica  y  el  cumpl imiento  en  nuestra  cadena de sumin istro  

global ,  así  como nuestras expectat ivas de usted como nue stro proveedor.  

Además de ofrecer  productos y  serv ic ios  de  ca l idad,  esperamos que nuestros proveedores  

traba jen  de una  forma que respa lde nuestro compromiso con  la  conducta  legal  y  que respeten  

nuestras estr ic tas normas ét icas.  

Les ped imos a  nuestros  prove edores que ofrezcan un  entorno de trabajo seguro,  en  donde los  

empleados y  los gerentes puedan comunicarse abiertamente y  que puedan presentar  inqu ietudes  

s in  temor a  sufr i r  represa l ias,  int imidación o acoso;  que traten a  sus empleados con d ignidad y  

respeto en todo momento;  que l leven a  cabo procesos de fabr icación sosten ib les y  que no sean 

per judic ia les para el  medio ambiente;  y  que cumplan con las leyes de todos los pa íses en los que 

operen.  

Grac ias por  t rabajar  de acuerdo con nuestro Código  de Conducta para  Proveedores.  Valoramos 

su colaborac ión y  compromiso a l  trabajar  de l  modo correcto,  de acuerdo con nuestro enfoque en  

la  ét ica  y  el  cumplimiento,  dado que trabajamos juntos para hacer  que Smiths se convierta  en  

una de las  empresas de tecnolog ía  l íder  d el  mundo.  

 

Andy Reynolds  Smith  

Director  E jecut ivo  

Smiths Group Plc  



 
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES DE SMITHS 

El  Cód igo de Conducta  para  Proveedores  de Smiths (el  "Código  para Proveedores")  se  basa  en  

nuestros valores  corporat ivos y  se  ap l ica  a  todos nuestros  proveedores y  sus empleados,  

contrat i stas,  representantes,  proveedores  y  otras  personas  que t raba jen en  su nombre en todo  

el  mundo (en conjunto refer idos a  cont inuación como "Proveedores") .  

1. INTEGRIDAD - Hacemos lo correcto en todo momento. 

En Smiths, actuamos con integridad, honestidad y profesionalismo; "hacemos lo correcto" en todo momento y 

esperamos que nuestros Proveedores compartan nuestro compromiso con la integridad. Concretamente esperamos 

que nuestros Proveedores: 

Cumplan con el Código para Proveedores y con las leyes aplicables. 

Nuestros Proveedores deben,  como norma mínima,  cumplir  con todas las leyes y  regu laciones de 

los países en  los que operen .  Esto inc luye todas las  leyes apl icab les  relac ionadas con  la  

ant icorrupción ,  ant icompetencia ,  comerc io,  en contra de la  esclavitud y  trata  de personas,  así  

como con otras leyes que regulen transacciones comerc ia les.  Nuestros Proveedores también  

deben asegurarse de que sus empleados,  contrat i stas,  representantes,  p roveedores y  ot ras  

part es que trabajen  en  su nombre actúen  de acuerdo con  las  leyes apl icab les  y  las  normas 

estab lec idas en el  Código para  Proveedores.  Esto incluye:  

•  Actuar  con  d i l igenc ia  deb ida con sus  propios proveedores,  invest igando sobornos  y  

corrupc ión,  r iesgos de incump l imiento comerc ia l  y  r iesgos  de esc lavitud moderna .  

•  Inclu ir  términos y  cond ic iones adecuados en sus  contratos de sumin istro  para asegurarse  

de que estos requ is itos  se ext iendan en  todas  sus prop ias cadenas de suminist ro.  

No tengan conductas que sean o puedan percibirse como corruptas o fraudulentas. 

Nuestros Proveedores no deben ofrecer,  prometer,  otorgar,  sol ic i tar  n i  aceptar  (n i  tampoco  

tolerar  a  nadie que pague o acepte)  coimas,  sobornos u  otros pagos o  incent ivos s imi lares,  para 

obtener,  retener,  nego c iar  o  aprovechar cua lquier  t ipo  de ventaja.  Esto inc luye entreten imiento  

y  obsequios  exces ivos o  frecuentes como se def ina conforme a su  prop ia  pol í t i ca  de obsequ ios y  

entretenimiento y/o normas locales,  la  que resul te más est r icta.  Los Proveedores tambié n deben  

cuidarse de ev itar  dar  la  impres ión de d icha  conducta  inadecuada.  Esto  incluye entretenimiento  

o pagos  a  funcionar ios  gubernamenta les  y  "pagos  de faci l i tac ión" real izados  para faci l i tar  o  

acelerar  proced imientos  of ic ia les o  gubernamentales.  

Nuestro s Proveedores deben l levar  a  cabo  su negoc io s in  part ic ipar  en  práct icas  corruptas  n i  

aprovecharse de n inguna persona a  través  de acuerdos  in justos.  Esto  incluye asegurarse de que 

la  ca l idad,  caracter í st icas o  d isponib i l idad  de sus  productos o  serv ic ios se  representen  

adecuadamente.  



 
Compitan justamente. 

Creemos en la  competencia  justa  y  esperamos que nuestros  Proveedores  no se invo lucren n i  

sean  parte de acuerdos,  práct icas comercia les  n i  conductas  que,  como cuest ión de derecho,  sean  

ant icompeti t ivos .  Nuestros Proveedores no deben f i ja r  precios,  arreg lar  ofertas,  repart ir se  

c l ientes o  mercados,  n i  intercambiar  in formación sobre prec ios actua l ,  rec iente n i  futura con sus  

competidores.  

Respeten leyes y restricciones de comercio. 

Nuestros Proveedores  deben  cumplir  con todos  los  controles de importación y  exportación 

apl icab les ,  regu lac iones  ant ibo icot ,  sanciones económicas y  otras leyes,  regulaciones,  pol í t i cas y  

proced imientos comerc ia les apl icables.  Esto se apl ica  donde sea que nuestros Proveedores  

operen,  incluso cuando vendan o transf ieran productos,  serv ic ios,  tecnolog ía  y  software a  

Smiths .  

Eviten conflictos de intereses. 

Esperamos que nuestros Proveedores evi ten invo lucrarse con nuestros  empleados en un modo 

que resulte  o  pueda percib irse como resul ta do  de un confl ic to de interés.  Un  confl icto de interés 

puede surgir  cuando los  intereses  persona les de un empleado de Smiths  son  incompat ib les  con 

las responsabi l idades  de su  cargo .  

Respeten la postura de Smiths sobre obsequios, comidas y hospitalidad. 

Prefer imos que no entregue obsequios a  nuestros empleados.  Contamos con una pol ít i ca  de  

obsequ ios,  comidas y  hosp ita l idad estr icta  que puede hacer  que nuestros empleados rechacen 

obsequ ios u  o frec imientos de comidas o  servic ios de  hospi ta l idad,  que no cumplan  con  nuestra  

pol í t i ca.  Nuestros empleados t ienen proh ibido  sol ic itar  comidas o  servic ios de hosp ita l idad y  

bajo n inguna c ircunstancia  n ingún Proveedor  debe sent i rse obl igado a  o frecer  obsequios,  

comidas o  serv ic ios de hosp ita l idad a  nuestros empleados.  

2. RESPETO - Nos respetamos mutuamente, valoramos las distintas perspectivas y culturas, y 

actuamos de manera inclusiva. 

En Smiths, demostramos respeto mutuo en nuestras acciones, decisiones y en el cuidado que tenemos todos los días, 

independientemente de las diferencias que podamos tener, y esperamos que nuestros Proveedores compartan 

nuestro compromiso con el respeto. Concretamente esperamos que nuestros Proveedores: 

Se traten mutuamente con respeto y que valoren la diversidad. 

Esperamos que nuestros Proveedores  contraten,  se leccionen y  asciendan a  sus  empleados  so lo  

por  sus  ca l i f icaciones,  habi l idades,  apt itudes y  act itud .  En  las  dec is iones  relacionadas  con e l  

empleo,  nuestros  Proveedores deben cumpli r  con los requis itos contra la  d iscr iminación 

apl icab les  re lac ionados  con  cuest iones  de raza,  color,  or igen nac ional ,  género,  estado  c ivi l ,  

or ientac ión sexual ,  creencias  rel ig iosas,  edad o incapac idad f í s i ca  o  mental .  

Nuestros Proveedores deben respetar  los derechos de cada empleado  a  part ic ipar  o  no part i c ipar  



en sindicatos  u  ot ra  organización que represente a  los empleados de buena fe.  

No toleren el hostigamiento ni el acoso. 

Nuestros Proveedores deben t ratar  a  todos los empleados con respeto y  d ign idad .  E l  acoso o e l  

host igamiento son inaceptables y  no s e to lerarán.  

Trabajen de forma segura. 

Como norma mín ima,  nuestros Proveedores deben cumpl ir  con todas las leyes  y  regulac iones de 

sa lud y  seguridad ap l icables .  Nuestros Proveedores deben ident i f icar  y  eva luar  adecuadamente 

todos los pel igros y  r iesgos asoc iados con el  uso de sus productos o  serv ic ios y  asegurarse de 

implementar  práct icas  laborales y  medidas  de seguridad adecuadas para reduc ir los o  

el iminar los.  Nuestros  Proveedores  deben  ofrecer  un  lugar  de  t raba jo seguro,  l impio  e h igiénico  a  

sus emplea dos,  a  los empleados de Smiths y  a  ot ros vi s i tantes .  

S i  los  empleados  de nuestros Proveedores estuvieran presentes en un  si t io  de Smiths,  deberán 

traba jar  y  comportarse de un  modo seguro y  aceptab le ,  s in  presentar  un r iesgo indebido para  

el los mismos,  n i  p ara los empleados de Smiths n i  para otras personas.  Nuestros  Proveedores  

deben  fomentar  a  sus  empleados  para que in formen r iesgos,  inquietudes o  lesiones,  s in  temor a  

su fr ir  represal ias.  

Respeten la privacidad. 

Nuestros Proveedores  deben respetar  y  protege r  las  expectat ivas de  pr ivacidad razonables  de 

información persona l  de  todas las personas con las que t raba jen,  incluso proveedores,  c l ientes y  

empleados.  Nuestros Proveedores deben cumplir  los requis itos regulator ios y  las leyes de 

seguridad de la  in forma ción y  de pr ivac idad apl icables a l  recop i lar ,  a lmacenar,  procesar,  

transmit ir  y  compart ir  información personal .  Los  Proveedores solo  deben  recopi lar  y  u t i l izar  

datos personales para f ines lega les y  adecuados,  y  con e l  consent imiento de cada persona.  

Cuando se t ransf ieran  datos persona les a  un proveedor de serv ic ios tercero,  nuestros 

Proveedores  deberán asegurarse  de que d icho tercero  solo  ut i l ice la  in formación con  los  f ines  

lega les para los  que se suminist ró,  y  mantener los controles necesar ios  para asegur ar  los datos  

personales.  

Respeten los derechos humanos. 

Nuestros Proveedores deben cumpl ir  con todas las leyes y  regulaciones laborales apl icables,  

respetar  todos  los derechos  humanos internaciona lmente reconoc idos donde sea  que se  

local icen sus  operac ione s y ,  como norma mín ima,  cumpl ir  con las d isposic iones  de nuestra  

pol í t i ca  de Derechos Humanos,  d isponib le  aqu í .  

Nuestros Proveedore s concretamente deben:  

•  Ofrecer  un lugar  de t rabajo l ibre de acoso y  d iscr iminación i legal .  Esto inc luye amenazar  o  

someter  a  los empleados a  tratamientos duros o  inhumanos,  abuso o acoso sexua l ,  cast igo  

corpora l ,  coerción f í s ica  o  menta l ,  abuso verba l  y  restr icc iones  ir razonables  sobre e l  ingreso  o e l  

egreso de las insta lac iones suminist radas por  la  empresa .  

https://www.smiths.com/siteFiles/resources/documents/corporate-responsibility/11_4_Modern_Slavery_Policy.pdf


•  No part ic ipar  en  la  trata  i legal  de personas n i  ut i l i zar  n inguna  forma de esc lavi tud n i  t raba jo  

forzoso,  de  servidumbre,  como aprendiz  n i  pen itenc i ar io  invo luntar io.  Esto inc luye el  

transporte,  acogida ,  se lección,  t ransferenc ia  o  recepc ión de personas por  medio de amenazas ,  

fuerza,  coerción,  secuestro ,  fraude o  pagos  a  cua lquier  persona que tenga  control  sobre  

cualquier  persona  para exp lotar la .  

Como parte  de este compromiso,  nuestros Proveedores  no  deben involucrarse  en n inguna de las  

s igu ientes  conductas:  

•  Destru ir ,  ocu ltar  o  confi scar  documentos de ident idad o migrator ios.  

•  Ut i l i zar  táct icas de contratación fraudulentas .  

•  Cobrar les  a  los empleado s comisiones por  contratac ión .  

•  Ofrecer  v ivienda inadecuada o insegura en func ión de normas,  leyes  y  d irect ivas locales.  

•  Empleo de n iños:  E l  uso  de mano de obra in fant i l  está  estr ictamente prohib ido.  La  edad  

mín ima de empleo o de traba jo debe ser  de 16  años o  la  edad mínima de empleo o de f inal ización  

de la  educac ión  ob l igator ia  de ese país,  la  que sea más a l ta.  Nuestro Cód igo para  Proveedores  no  

prohíbe la  part ic ipación  en programas de formación  leg ít imos en el  lugar  de  trabajo .  

•  Pagar  a  todos  los  empleados por lo  menos e l  sa lar io  mín imo requer ido  por las regu laciones  y  

leyes apl icables,  y  o frecer  todos  los  benef ic ios legalmente obl igator ios.  Los empleados también  

deben ser  compensados por  las  horas extra  a  la  tasa  requer ida  por  las regulac iones y  l eyes  

apl icab les .  

•  Aceptar  que todos los empleados sumin istrados por  subcontrat istas para t rabajar  en las  

insta lac iones de nuestros Proveedores serán t ratados de un modo coherente con los pr incip ios 

estab lec idos en este Código  para Proveedores.  

•  Ofrecer  a  los empleados insta laciones sanitar ias l impias,  acceso a  agua potab le y  s i  se  

ofrecen insta laciones  de e laboración y  a lmacenamiento de a l imentos,  estas  deben  ser  

h ig iénicas.  La  v ivienda  suminist rada  por  nuestros Proveedores o  por  cualquier  agencia  de  

terceros  debe estar  l impia y  ser  segura ,  y  o frecer  sa l idas de emergenc ia,  ca lefacc ión,  vent i lac ión  

y  espacio  personal  adecuado,  as í  como pos ib i l idades de entrada y  sa l ida  razonables.  

•  Adheri rse a  todas las pautas gubernamenta les re levantes d iseñadas para aseg urarse de no  

ingresar  productos como armas u  otros equ ipos ut i l izados para f ines de terror i smo o abuso de 

derechos humanos.  

Obtengan minerales con responsabilidad. 

Los Proveedores  deben contar  con  po l ít icas implementadas que razonablemente garant icen qu e 

el  tanta l io ,  el  estaño,  e l  tungsteno y  el  oro en  los productos que fabr ican vengan de fuentes  

socia l  y  medioambientalmente responsables y  que no f inancien n i  benef ic ien d irecta o  

indi rectamente a  grupos armados que sean responsables de graves  abusos a  los d erecho s  

humanos en la  Repúbl ica  Democrát ica  del  Congo o en un  país  l imít rofe.  Nuestros  Proveedore s  

ejercerán  d i l igenc ia  debida adecuada en  la  fuente y  cadena de custodia  de estos minera les  y  



contarán con  medidas de d i l igencia  deb ida a  pedido.  

3. RESPONSABILIDAD - Nos comprometemos y cumplimos compromisos. 

Nos responsabilizamos por nuestras acciones y tomamos nuestros roles y responsabilidades con seriedad y esperamos 

que nuestros Proveedores compartan nuestro compromiso con la responsabilidad. Concretamente esperamos que 

nuestros Proveedores: 

Protejan la propiedad intelectual y física. 

Nuestros Proveedores deben respetar,  p roteger  y  tratar  nuestra  prop iedad de acuerdo con  los  

términos acordados y  con la  ley.  Esto inc luye la  propiedad f í s i ca,  los equipos de T I ,  recursos de 

comunicación,  tecno log ía,  p ropiedad intelectual ,  información confidencia l ,  datos y  cua lqu ier  

otro act ivo tangib le o  intang ib le recib ido de Smiths,  de nuestros c l ientes,  proveedores y  otras  

partes.  Nuestros Proveedores deben  proteger  nuestra  información conf idenc ia l  y  patentada,  

inc luso  la  información conf idenc ia l  y  patentada  de otros,  de  acceso  no  autor izado,  destrucc ión,  

uso,  modif icac ión  y  d ivulgación,  a  t ravés de proced imientos  de segur idad e lect rón ica  y  f ís ica  

adecuados.  Cualqu ier  transfe rencia  de  tecnolog ía  y  conocimientos  deberá real izarse  de acuerdo  

con y  en cumpl imiento  con las leyes apl icables y  de un modo que proteja  los derechos de 

propiedad in te lectual .  

Operen de manera segura. 

Nuestros Proveedores deben estab lecer  y  seguir  med idas  de seguridad adecuadas  a l  ofrecer  su s  

productos y  servic ios a  f in  de  garant izar  que no haya acceso  no autor izado  a  s i stemas de 

información y  ev itar  la  pérd ida  no autor izada o e l  acceso a  recursos y  datos  a lmacenados en 

aquel los  s i stemas.  

Mantengan registros adecuados. 

Nuestros Proveedores deben regist rar  todas  las transacc iones comercia les adecuada,  prudente y  

transparentemente,  en cumpl imiento  con las normas contab les ap l icab les y  las mejores práct icas  

reconocidas.  

Nuestros Proveedores  también deben real izar  evaluac iones exhaust ivas y  gest ionar  los r iesgos,  

as í  como tener s i stemas só l idos de contro l  in terno implementados para  asegurarse  de que todos  

los r iesgos se aborden  efect ivamente y  que los resul tados in formados sean prec isos.  

Nuestros Proveedore s  deben  real izar  auditor ias  internas o  externas  independ ientes qu e 

controlen  la  efect iv idad  de los  controles internos  y  o frecer  un proceso  de gest ión cont inuo  para  

ident i f i car ,  evaluar  y  admin ist rar  r iesgos comercia les  s igni f i cat ivos e in formar a  la  propia  Junta  

Direct iva del  Proveedor o  a  ot ra  est ructura administrat iva,  de ser  adecuado.  

Mantengan un seguro adecuado. 

Se espera que nuestros Proveedores obtengan y  mantengan n ive les de seguro adecuados para su  

empresa y  para sus empleados.  



 
4. ENFOQUE EN EL CLIENTE - Somos socios valiosos y confiables. 

Ofrecemos valor a nuestros clientes a través de productos y servicios de calidad. Nunca utilizamos prácticas injustas, 

corruptas ni ilegales y esperamos que nuestros Proveedores compartan nuestro compromiso con el servicio al cliente 

impulsado por la calidad y la ética. Concretamente esperamos que nuestros Proveedores: 

Se aseguren de que todos los productos y servicios cumplan con los plazos aplicables y las normas de calidad. 

Se espera que nuestros Proveedores trabajen junto a  nosotros para cumplir  con las expectat ivas  

de nuestros c l ientes y  para garant izar  valor  y  puntual idad en toda la  cadena de sumin istro.  En 

espec ia l ,  se  espera que nuestros Proveedores:  

•  Se aseguren de que su producto de trabajo cumpla con las normas de ca l idad apl icables y  

que estab lezcan procesos de control  de ca l idad para ident i f i car  defectos e implementar  acciones  

correct ivas.  

•  Fac i l i ten  la  entrega  de productos  y  serv ic ios  cuya cal idad  cumpla  o  exceda los requis ito s  

del  contrato.  

•  Desarrol len ,  implementen y  mantengan métodos y  procesos  adecuados para su s  

productos a  f in  de minimizar  el  r iesgo a  int roduc ir  p iezas y  mater ia les fa l s i f icados en los 

productos entregables.  

•  Imp lementen procesos efect ivos para detectar  p iezas y  mater ia les fa l s i f i cados,  in formar  

a  los dest inatar ios de  los productos  fa l s i f i cados  cuando esté just i f icado,  y  exclu ir los  de los  

productos entregables.  

5. PASIÓN - Trabajo duro, innovación, dedicación y retribución. 

En Smiths, aprendemos e innovamos juntos para ofrecer excelencia, pero nuestra pasión también se extiende a 

proteger y respaldar a las comunidades y los entornos en los que operamos y esperamos que nuestros Proveedores 

compartan este compromiso. Concretamente esperamos que nuestros Proveedores: 

Minimicen el impacto medioambiental. 

Nuestros Proveedores deben cumpl ir  con todas  las regulaciones y  leyes medioambientales,  de  

sa lud y  seguridad apl icables y ,  mientras sea razonab lemente posib le ,  asegurarse de minimizar  

cualquier  efecto perjudic ia l  de sus act iv idades,  productos y  servic ios sobre el  medio ambiente.  

En especia l ,  nuestros Proveedores  deben:  

•  Obtener y  mantener todos los registros y  permisos medioambienta les requer idos.  

•  Reduc ir ,  controlar  y/o el iminar  aguas residuales,  residuos y  contaminación en la  

fuente,  emis iones de a ire de qu ímicos volát i les,  corrosivos ,  part ícu las,  aerosoles y  productos  de 

combust ión.  

•  Min imizar  el  uso de agua cuando sea posib le .  

•  Reduc ir  todas  las  emisiones  de gases  de efecto invernadero  (Scope 1 -3)  de acuerdo  

con las regu lac ione s y  leyes apl icables,  estab lecer  y  hacer  un seguimiento del  progreso de los  

objet ivos de reducc ión  de gases de efecto invernadero,  e in formar aquel los esfuerzos de 



reducción a  través de protoco los de in forme públ icos como el  Proyecto de D ivulgación de  

Emis iones de Carbono (CDP) .  

•  Ajustarse a  los requ isitos de advertenc ia  y  et iquetado ap l icab les .  

•  Ident i f i car ,  gest ionar ,  a lmacenar,  mover y  man ipular  sustancias pel igrosas d e 

acuerdo con la  ley.  

Nuestros Proveedores también deben cumplir  con todos  los requis itos locales o  nacionales  

apl icab les  sobre sustancias restr ing idas,  como por ejemplo,  el  reglamento REACH y  la  d irect iva  

RoHS.  Nuestros Proveedores deben poder o frecer  evidencia  de su  cumplimiento con d ichas leyes  

y  d ivu lgar  la  cant idad de cualquier  sustan cia  rest r ingida en  los  mater ia les/productos  

suminist rados a  Smiths.  

6. APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Además de nuestro propio Código de É t ica  para los Proveedores ,  nuestros Proveedores,  sus  

subs id iar ias  y  empleados  de todo  e l  mundo deben adheri rse a  este Cód igo  para Proveedores  

mientras t raba jen con o  en nombre de Smiths.  Este Cód igo para Proveedores debe entregarse a  

los empleados en formato impreso y  estar  d isponib le  e lect rón icamente en un sit io  accesib le .  

También deberá traduc i rse de ser  adecuado.  

Cuand o un Proveedor sea part ic ipante  de cualquier  empresa con junta o  acuerdo comercia l  

compart ido,  deberá asegurarse,  en la  medida de lo  pos ib le,  de que la  empresa comerc ia l  

combinada cumpla con este Cód igo para Proveedores  a l  t rabajar  con o en  nombre de Smiths  y  

con el  equiva lente del  propio Código de É t ica  Comercia l  de l  Proveedor .  

Que un empleado ignore o incumpla este Cód igo para Proveedores o  el  Código de Ét ica  del  

Proveedor ,  podr ía  resul tar  en  medidas d isc ip l inar ias  adecuadas  e incluso  en la  f ina l i zac ión  o  

cancelación  del  contrato con  Smiths.   

E l  Cód igo  para Proveedores  no  t iene como objet ivo reemplazar  las  po l í t icas  y  procedimientos  

ex istentes de nuestros  Proveedores.  S in  embargo,  se espera que nuestros Proveedores  tengan 

pol í t i cas y  procedimientos adecuado s implementados,  mínimamente coherentes con su s  

pr incip ios,  permit iéndoles cumpl ir  p lenamente con  este  Código  para Proveedores.  Además,  las  

pol í t i cas y  proced imientos  de nuestros Proveedores ( incluso su  Cód igo de Ét ica )  deben  estar  

respa ldados por ot ras pa utas y  mater ia les de capaci tac ión .  

S i  ex ist iera  un incumpl imiento real  o  una sospecha de incumplimiento de este Cód igo para  

Proveedores o  del  propio Cód igo de Ét ica  de nuestro Proveedor,  nuestros Proveedores deberán  

esperar  y  fomentar  a  sus empleados para  que lo  in formen oportunamente a  la  gerenc ia .  

Cua lquier  empleado  que proporc ione d icha in formación  a  t ravés de los canales adecuados no 

deberá  enfrentar  n ingún trato adverso  n i  desfavorable como resultado.  También esperamos que 

nuestros Proveedores  y  sus em pleados  in formen cua lqu ier  acción  de un  empleado de Smiths que  

crean que sea incompatib le  con nuestro Código de Ét ica  Comercia l .  

S i  b ien  se espera que nuestros Proveedores  cuenten  con  procedimientos  de autocontrol  y  tengan 



procesos de medidas correct ivas p ara modi f icar  oportunamente def ic iencias  ident i f i cadas po r  

inspecciones,  invest igaciones,  revis iones y  evaluac iones internas  o  externas,  nuestros  

Proveedores deben: ( i )  proporc ionar  a  Smiths cualqu ier  información que razonablemente so l ic i te  

para  demostrar  e l  cumpl imiento de los  Proveedores  con esta  pol í t ica  y  cert i f icar  su  

cumpl imiento  con esta  pol í t i ca  a  pedido;  ( i i )  permit ir  que empleados de Smiths  y/o  

representantes de terceros v i s i ten sus insta laciones y/o accedan a  sus regist ros y/o personal  

para audit ar  y  garant izar  e l  cumpl imiento  con el  Cód igo para Proveedores.  

Al  tomar decis iones sobre aprovis ionamiento,  se cons iderará  la  adhesión a  los  requis itos  

estab lec idos en e l  Código para Proveedores.  Nos reservamos e l  derecho  a  f inal i zar  una relación  

comercia l  con cualquier  Proveedor s i  se descubre que cua lqu iera de sus d irect ivos,  d irectores o  

empleados se ha comportado de un modo i lega l  o  que vio le este Cód igo  para Proveedores.  

Se  les  podrá so l ic i tar  a  nuestros  Proveedores que asistan a  ses iones  de capac itac ión sobre e l  

Cód igo  para Proveedores.  Se requiere  e l  cumpl imiento del  Cód igo  para  Proveedores y  la  

as i stenc ia  a  cua lqu ier  sesión de capac itación ofrecida además de cualquier  ot ra  obl igación que 

un Proveedor pueda  tener con  Smiths en cualqu ier  acuerdo.  

Cómo obtener asesoramiento y cómo informar inquietudes 

Todos los in formes deben abordarse confidenc ia lmente e invest igarse  de manera oportuna y  

adecuada.  Nuestros Proveedores y  sus empleados pueden in formar cualquier  acción de un  

empleado de Smiths que crean  q ue sea  incompatib le  con nuestro  Código  de Ét ica  Comercia l ,  

comunicándose con la  L ínea de Alerta  de É t ica  de Smiths:  Speakout@smiths .com .  

E l  Código de Ét ica  Comercia l  y  la  Po l í t ica  de Derechos Humanos pueden consu l tarse  en  e l  s i t io  

web de Smiths  Group  [Haga c l ic  aquí ] .  

mailto:Speakout@smiths.com
https://www.smiths.com/who-we-are/responsible-business

