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Las personas de UnitedHealth Group y de sus 
subsidiarias en todo el mundo (“UnitedHealth 
Group” o “la Compañía”), como individuos y 
como compañía, compartimos cinco valores 
que describen de la mejor manera cómo aspi-
ramos a conducirnos y a desarrollar nuestras 
actividades comerciales: integridad, compa-
sión, relaciones, innovación y desempeño.  
Juntos, estos valores guían nuestro trabajo dia-
rio y representan la clase de comportamiento 
que esperan de nosotros las personas  
a quienes prestamos nuestros servicios. 

La integridad encabeza la lista por un motivo: 
significa que somos confiables, honrados,  
justos y moralmente responsables, que siem-
pre actuamos para el bien de nuestros clientes, 
consumidores y de las comunidades en donde 
vivimos y trabajamos. La forma en que  
realizamos nuestro trabajo todos los días es  

importante para cumplir nuestra misión de  
ayudar a las personas a llevar vidas más  
saludables y colaborar para que el sistema de 
salud funcione mejor para todos. El cuidado  
de la salud se encuentra entre los aspectos 
más privados y personales de la vida, y cada  
persona con la que tenemos contacto debe 
poder confiar en nuestro compromiso con la 
integridad. La integridad es la base de cada 
uno de los otros cuatro valores y de todo lo 
que hacemos en UnitedHealth Group.

El Código de Conducta de UnitedHealth Group: 
Nuestros Principios de Ética e Integridad  
(“El Código”, “Código de Conducta” o  
“Principios de Ética e Integridad”) ofrece  
pautas para ayudarnos a mantener los  
estándares de comportamiento ético más  
elevados posibles en nuestro trabajo.

Código de Conducta 

UnitedHealth Group  
y la integridad
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Cumplir  
los compromisos.
Nunca transigir   
en cuestiones de ética.

En qué creemos
Debemos ser una empresa  
que represente el nivel más 
alto de integridad personal e 
institucional. Con integridad, 
las personas y las instituciones 
querrán trabajar con nosotros,  
y nuestro objetivo principal  
no se verá comprometido.

Valoramos la  
integridad
Cumpliremos los compromisos.  
Nunca transigiremos en  
cuestiones de ética. Nos  
reconocerán porque vivimos  
de acuerdo con las formas y  
los estándares máximos de  
conducta ética. Haremos 
compromisos sinceros y 
cumpliremos siempre esos 
compromisos.

Cómo nos  
comportamos
Hablaremos con la verdad. 
Cumpliremos nuestras prome-
sas. Tendremos la valentía  
de reconocer los errores y  
haremos lo que sea necesario 
para enmendarlos.



Estimados colegas:

El cuidado de la salud continúa evolucionando y cambiando, todos los días y año tras año.  
UnitedHealth Group, Optum y UnitedHealthcare están en constante cambio, ya que nos adapta-
mos y respondemos a las necesidades de cuidado de la salud de los clientes y de las personas a 
quienes prestamos nuestros servicios. En los últimos 10 años, hemos crecido mucho y nos hemos 
convertido en una organización más compleja. Estamos más diversificados y participamos en 
prácticamente todos los aspectos del cuidado de la salud. Nuestra presencia global continúa  
expandiéndose y contamos con algún tipo de relación comercial en 125 países.

El ritmo del cambio se está acelerando. El consumismo en el cuidado de la salud está en alza  
debido a que las personas se involucran cada vez más en su salud y en el cuidado de la salud.  
El gobierno está pasando a ser nuestro cliente más importante, además de nuestro ente  
regulador. Los proveedores de cuidado están pasando por un momento de cambios drásticos  
en la forma en que se ofrece y se paga el cuidado de la salud, debido al cambio de la tarifa por 
servicio por el cuidado basado en el valor. Todo esto tiene lugar con la reforma del cuidado de  
la salud como telón de fondo, mientras la sociedad lucha para proporcionar a más personas  
un cuidado de calidad que sea más económico.

Aunque el cambio es una constante en nuestro sector y en nuestra empresa, hay algunas cosas 
que no cambiarán. Seguimos siendo una compañía motivada por una misión, comprometida  
a ayudar a las personas a llevar vidas más saludables y a colaborar para que el sistema de  
salud funcione mejor para todos. Los valores que compartimos –integridad, compasión,  
innovación, relaciones y desempeño– siempre formarán la base de lo que creemos y nuestra 
forma de comportarnos. 

Nuestro Código de Conducta es un manual para guiar nuestro comportamiento y un recordatorio 
de la enorme responsabilidad que tenemos con los cerca de 140 millones de personas en todo el 
mundo que nos confían su salud y bienestar. Tómese un momento para repasar este documento 
importante y aplicar el Código a nuestro trabajo y a todas nuestras interacciones con quienes  
tenemos contacto. 

Atentamente,

David Wichmann 
CEO, UnitedHealth Group
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Nuestros Principios de Ética e Integridad
Cada empleado, director y contratista de UnitedHealth Group debe 
actuar con integridad en todo lo que hace. Actuar con integridad 
empieza por comprender y acatar las leyes, reglamentaciones,  
normas de la Compañía y obligaciones contractuales que se aplican 
a nuestras funciones en la Compañía, nuestro trabajo y nuestra 
misión. El Directorio de UnitedHealth Group ha adoptado este 
Código de Conducta global que se aplica a todos los empleados, 
directores y contratistas, para proporcionar pautas que guíen 
nuestras decisiones y comportamiento. Este Código constituye un 
elemento central del programa de cumplimiento de la Compañía. 
Cada sección incluye herramientas para ayudarle a comprender 
sus responsabilidades y encontrar respuestas a sus preguntas: una 
explicación de cada tema tratado por el Código, consideraciones 
clave, desafíos hipotéticos, recursos y enlaces a las normas  
vigentes. Las normas a nivel de empresa, de las divisiones y de  
los departamentos ofrecen indicaciones más específicas.

Cumplimiento del Código de Conducta   
Como el Código no puede tratar todas las situaciones con las que 
usted se podría encontrar, UnitedHealth Group confía en su buen 
juicio y sus valores para respetar el espíritu y la intención del  
Código. Si en algún momento no está seguro de qué hacer en  
determinada situación, hable del tema con su gerente y pregunte. 
Tenemos muchos recursos a su disposición.

Usted debe cumplir con este Código y todas las normas que se 
aplican a usted. Los gerentes tienen la responsabilidad adicional 
de comprender este Código y las normas que se aplican a la  
división comercial donde trabajan, de manera que puedan  
desempeñarse como recursos y dar orientación a los empleados. 
Si no está seguro de cómo se aplica este Código o cualquier 
norma a su situación y función en la Compañía, o si tiene  
preguntas, comuníquese con la Oficina de Cumplimiento y 
Ética de UnitedHealth Group, HRdirect, o con el encargado de 
cumplimiento o representante legal de su división.

Notificación de conductas inapropiadas   
Si usted se encuentra con lo que cree que es una posible infrac-
ción de la ley o reglamentación, de este Código o de una norma 
de la Compañía, dígalo. Hablar no solo es lo correcto, sino que 
es lo que exigen las normas de la Compañía. UnitedHealth Group 
proporciona muchas maneras para notificar inquietudes sobre 
cuestiones éticas, legales, regulatorias y sobre normativas, como 
el Centro de Ayuda de Cumplimiento y Ética (Compliance & 
Ethics HelpCenter). Usted tiene la opción de presentar una noti-
ficación anónima, si la ley lo permite, y estará protegido contra 
represalias cuando hable de buena fe, independientemente de la 
manera que use para hacer la notificación. Se revisarán todas las 
notificaciones y, si es necesario, se investigarán.

Notificar posibles infracciones del Código o de una norma ayuda 
a la Compañía a tratar los problemas de forma rápida y a con-
ciencia. Usted también nos ayudará a identificar oportunidades 
para ejemplificar cómo se aplica el Código y nuestras normas en 
situaciones específicas. Nos ayudará a todos nosotros a actuar de 
acuerdo con los valores de la Compañía y cumplir su misión.

Infracciones del Código de Conducta y  
de las normas
El incumplimiento de este Código, las normas de la Compañía, 
leyes y reglamentaciones, así como de nuestras obligaciones 
contractuales, no solo tiene posibles consecuencias legales y 
regulatorias, sino que también compromete la reputación de 
UnitedHealth Group. Los actos ilegales o poco éticos nunca se 
pueden justificar. Ningún empleado, sin importar su cargo, está 
autorizado a cometer un acto ilegal o poco ético, ni a ordenar a 
otro empleado a que cometa tal acto. Los empleados tampoco 
pueden usar a un tercero para actuar de ninguna forma que esté 
prohibida por ley, por este Código, por cualquier norma de la 
Compañía u obligación contractual.

Todas las infracciones de este Código de Conducta, de las  
normas de la Compañía, obligaciones contractuales o leyes se  
tomarán con seriedad y pueden resultar en sanciones, que incluyen 
hasta el despido, y posibles medidas legales, entre ellas la  
derivación a la autoridad responsable de hacer cumplir la ley.

Exención y cambios al Código
Es posible que surjan circunstancias en las que usted crea que 
se justifica una exención de las estipulaciones del Código. Las 
solicitudes para una exención del Código se conceden rara vez, 
por no decir nunca. No obstante, puede pedir una exención for-
mal de una estipulación u obligación específica de este Código 
presentando una solicitud por escrito al director de cumplimiento 
y ética de UnitedHealth Group. La mayoría de las solicitudes de 
exención serán resueltas por el director de cumplimiento y ética 
de UnitedHealth Group, mientras que aquellas presentadas por 
ciertos directivos se enviarán al Comité de Auditoría del Direc-
torio de UnitedHealth Group para su revisión y determinación. 
Cualquier exención solicitada por el presidente ejecutivo, director 
financiero, director de contabilidad, controlador o personas que 
ejercen funciones similares (en conjunto conocidas como “direc-
tores financieros”) de UnitedHealth Group, o por cualquier otro 
funcionario ejecutivo o director que sea concedida por el Comité 
de Auditoría, se divulgará públicamente en el sitio web de Unit-
edHealth Group, en la medida en que lo exigen las normas sobre 
valores de los Estados Unidos y la Bolsa de Valores de Nueva York. 
No se debe realizar ninguna acción prohibida por este Código sin 
una exención por escrito del director de cumplimiento y ética o 
del Comité de Auditoría de UnitedHealth Group.

El director de cumplimiento y ética de UnitedHealth Group puede 
realizar cambios menores a este Código de Conducta, incluidas 
actualizaciones a los recursos, normas, y preguntas y respuestas 
que se proporcionan. Todos los cambios importantes deben ser 
aprobados por el Comité de Auditoría del Directorio.

Acerca del   
Código de Conducta



 UnitedHealth Group   5

Con quién comunicarse  
en caso de preguntas  
o inquietudes

Hágase preguntas

Cuando esté frente a un posible problema ético, las siguientes  
preguntas pueden ser útiles:

• ¿Esto podría perjudicar la reputación de la Compañía?
• ¿Estoy seguro de que mis acciones son legales?
• ¿Estoy siendo justo y sincero?
• ¿Cómo se verán mis acciones en retrospectiva?
• ¿Cómo se describirá la situación en el titular de un periódico?
• ¿Voy a dormir profundamente esta noche?
• ¿Qué le aconsejaría hacer a un colega?

Su gerente   

HRdirect 
Interno:  https://hub.uhg.com/sites/hub/Resources/Human-
Capital-Help/Pages/default.aspx 
Externo:  https://hub.unitedhealthgroup.com/sites/hub/
Resources/Human-Capital-Help/Pages/default.aspx 
Teléfono:  (800) 561-0861 (EE. UU.) o busque las instrucciones de 
marcado de su país en la Intranet en el enlace interno de arriba.

A menudo su primer contacto para los problemas en el lugar  
de trabajo.

Su contacto para orientación e interpretación de normas,  
problemas en el lugar de trabajo, inquietudes respecto de la  
remuneración y los beneficios de los empleados.

Cumplimiento y Ética
Centro de Ayuda de Cumplimiento y Ética  
(Compliance & Ethics HelpCenter)  
Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted 
puede presentar una notificación anónima, si lo permite la ley.  
Teléfono:  800-455-4521 (EE. UU.) o busque las instrucciones  
de marcado de su país en el portal del Centro de Ayuda  
(HelpCenter) en Internet.
Internet:  www.uhghelpcenter.ethicspoint.com

Oficina de Cumplimiento y Ética de UnitedHealth Group 
Teléfono:  (952) 936-7463 
Correo electrónico:  EthicsOffice@uhg.com 

Salud y Prevención de Accidentes en la Empresa
Teléfono:  (888) 299-6427
Correo electrónico:  healthandsafety@uhg.com

Seguridad Corporativa
Correo electrónico:  corporatesecurity@uhg.com

Programa de Asistencia al Empleado (EAP)
Teléfono:  (888) 842-4224 (EE. UU.)
Los empleados fuera de los Estados Unidos pueden encontrar 
información sobre el Programa de Asistencia al Empleado en su 
país en  https://hub.uhg.com/sites/hub/Resources/Human-Capital-
Help/Pages/default.aspx.

El encargado de cumplimiento o el representante 
legal de su división  

Su contacto para preguntas o consejos sobre cómo interpretar  
y notificar infracciones de:
• El Código de Conducta
• Las normas de la Compañía
• Leyes o reglamentaciones

Su contacto para cuestiones sobre el Código de Conducta, normas, 
capacitación y otros asuntos relacionados con cumplimiento y ética.

Su contacto para consejos sobre cuestiones legales y de 
cumplimiento asociadas a interacciones con funcionarios del gobi-
erno, contactos con entidades gubernamentales y actividad política.

Su contacto para notificar condiciones inseguras y peligros en  
el lugar de trabajo.  

Su contacto para notificar inquietudes sobre la seguridad en  
el lugar de trabajo.

Su contacto para obtener ayuda con asuntos de salud, de familia, 
de abuso de sustancias y otros asuntos personales.



Integridad
En UnitedHealth Group, nos  
exigimos cumplir altos estándares 
de integridad personal e institucio-
nal en nuestras interacciones con 
clientes, miembros, empleados, 
socios y otras partes interesadas, 
entre ellos el gobierno y el público 
en general. Reconocemos que  
las apariencias son importantes  
cuando se trata de integridad.

Código de Conducta
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cumplir los compromisos

 Actuar con integridad
• Reconozca y trate los conflictos de intereses.  
 Los conflictos se producen cuando sus intereses o relaciones personales, o 

aquellos de un familiar inmediato, afectan, o parecen afectar, las decisiones que 
usted deba tomar en su función en la Compañía. Los conflictos también se pueden 
producir entre las divisiones comerciales de la Compañía, en donde una división 
podría en efecto excluir a otra división de realizar negocios con el gobierno.

• Siga las normas de UnitedHealth Group sobre regalos y entretenimiento  
que involucren a un socio comercial o proveedor, incluidos los funcionarios  
del gobierno y fabricantes del sector farmacéutico, biotecnológico y de  
dispositivos médicos.

   Dar o recibir regalos o entretenimiento (“regalos corporativos”), como boletos 
para un evento deportivo, una comida, o una invitación a un congreso, puede ser 
inapropiado y, en algunos casos, ilegal. Las prácticas comerciales internacionales 
pueden estar sujetas a estándares y reglas adicionales o diferentes debido a  
diversas leyes anticorrupción y costumbres locales. Cuando las normas lo exijan 
o cuando usted no esté seguro, solicite aprobación de su gerente y de la Oficina 
de Cumplimiento y Ética de UnitedHealth Group antes de dar o recibir regalos  
o entretenimiento.

• No compre ni venda ninguna acción en función de información interna no 
pública que usted haya recibido.

 Nunca debe usar ni divulgar a otras personas información interna no pública sobre 
UnitedHealth Group u otra compañía como base para comprar o vender acciones.

•  No use bienes ni información de la Compañía, ni su cargo en la Compañía, para 
beneficio personal, o para competir con UnitedHealth Group.

 Cada uno de nosotros tiene el deber de anteponer los intereses de la Compañía  
cuando se presenta una oportunidad. Usted no puede usar bienes ni información 
de la Compañía, ni su cargo en la Compañía, para aprovechar oportunidades  
corporativas para su beneficio personal, a menos que primero las ofrezca a la  
Compañía y esta las rechace, y usted no esté compitiendo con la Compañía.

•  Cada director o empleado involucrado en el proceso de divulgación de  
UnitedHealth Group es responsable de que los hechos acerca de la Compañía 
sean exactos y completos.

 Esto incluye declaraciones a los auditores independientes de la Compañía, entes 
reguladores del gobierno y entidades autorreguladas. Los directores y empleados 
deben revisar y analizar de forma crítica las divulgaciones propuestas o, cuando 
corresponda, delegar esta tarea a otras personas.

 Integridad de libros y registros  
 UnitedHealth Group está comprometido con la integridad de sus registros, libros e 

informes financieros y de otro tipo. Los empleados son responsables de garantizar 
que todos los libros, registros, contabilidad e informes sean exactos y completos, 
y reflejen de forma correcta la operación o suceso real registrado. Además, la leg-
islación sobre el mercado de valores de los Estados Unidos imponen obligaciones 
específicas a cada director o empleado involucrado en el proceso de divulgación 
financiera de la Compañía, incluidos los directores financieros. Los directores finan-
cieros y las personas que los asisten en los procesos de divulgación deben estar 
familiarizados y cumplir con todos los controles y procedimientos que garantizan 
que los informes y documentos públicos presentados ante la Comisión de Bolsa y 
Valores de los Estados Unidos cumplan las obligaciones de la Compañía en virtud 
de la legislación sobre el mercado de valores de los Estados Unidos.

 Nuestros compromisos

 Cada uno de nosotros se 
compromete a:

•  Revisar, comprender y 
cumplir las normas y 
estándares de conducta 
de UnitedHealth Group 
que son aplicables a su 
puesto y división;

•  Evitar tomar decisiones 
laborales que afecten 
sus intereses personales;

•  Evitar el comporta-
miento que puede influir 
de forma inapropiada  
en las actividades  
comerciales, como dar  
o aceptar regalos o  
beneficios.
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Desafíos a la integridad

P.  Me encontré con una vieja amiga en una reunión y me  
enteré de que ahora trabaja para un grupo de médicos que 
es parte de nuestra red. A la semana siguiente, esta amiga 
me dejó un mensaje pidiéndome hablar sobre unos recla-
mos que habían presentado que fueron denegados y cuya 
apelación está pendiente. ¿Puedo responder su llamada? 

R. Revele el contacto y su relación anterior a su gerente antes 
de responder la llamada. Es posible que la Compañía le  
ordene mantenerse alejado de cualquier decisión comercial 
que involucre al empleador de su amiga. Su gerente  
decidirá si es apropiado que usted responda la llamada.

P. He recibido una invitación para ir con uno de nuestros 
proveedores regulares de suministros de oficina a un 
evento deportivo profesional. ¿Puedo aceptar el boleto? 

R. Puede aceptar el boleto solo si su gerente aprueba el entre-
tenimiento después de considerar si el costo del boleto es o 
no excesivo, si hay un propósito comercial legítimo para el 
evento, y si el boleto no influirá ni dará la impresión de que in-
fluya en su criterio de negocio. También deberá seguir todas 
las normas de cumplimiento locales que pueden requerir 
aprobaciones adicionales. Puede comunicarse con la Oficina 
de Cumplimiento y Ética de UnitedHealth Group para obtener 
más orientación. 

P. Recibí una invitación de una compañía farmacéutica para 
asistir a un congreso de dos días en un centro turístico 
exclusivo. El tema del congreso es importante para mis 
responsabilidades laborales, y la invitación incluye viaje, 
alojamiento, entrada al congreso, entretenimiento y todas 
las comidas. ¿Puedo aceptar?  

R. Las reglas especiales que se aplican a nuestras interaccio-
nes con compañías farmacéuticas generalmente establecen 
que no se pueden aceptar viajes, alojamiento o entreten-
imiento de una compañía farmacéutica, aun cuando sea un 
congreso importante o evento educativo. Sin embargo, es 
posible que se le permita aceptar la entrada gratuita al  
congreso solo en circunstancias limitadas (por ejemplo, si 
usted es orador en el evento y todos los oradores reciben 
entrada gratuita) y si usted ha cumplido los procesos de  
autorización establecidos de su división.

P. Me han invitado a integrar la junta directiva de una orga-
nización sin fines de lucro. Las recomendaciones de tal 
organización sobre normas de cuidado de la salud con 
frecuencia son usadas como referencia por los entes regu-
ladores de seguros y el órgano legislativo de mi localidad. 
¿Puedo aceptar? 

A.  Dado que las recomendaciones de la organización podrían 
afectar los negocios de UnitedHealth Group, existe un  
posible conflicto de intereses. Comuníquese con su gerente 
y con la Oficina de Cumplimiento y Ética de UnitedHealth 
Group respecto de la invitación.

P. Trabajo en fusiones y adquisiciones y acabo de recibir  
una llamada de un banco inversor. Me preguntaron si  
UnitedHealth Group deseaba participar en un consorcio  
de inversión para iniciar una pequeña empresa de  

 tecnología de la información para la salud. No sé si la  
Compañía está interesada, pero yo sí lo estoy. ¿Puedo  
participar por mi cuenta en el consorcio? 

R. Como empleado de UnitedHealth Group, usted no puede 
aprovechar para usted una oportunidad de negocio que,  
en cambio, debería informar y pasar a la Compañía.  
Comuníquese con su gerente o encargado de cumplimiento  
o representante legal de su división para determinar si esta 
es una oportunidad que se debe presentar a la Compañía 
antes de aprovecharla de forma individual. 

P. Una de mis tareas laborales incluye un contrato con el  
gobierno que se paga en función del costo. Mi gerente  
me dijo que facturara el 75 % de mi tiempo al contrato del 
gobierno, pero solo usé el 25 % de mi tiempo de trabajo 
para ese contrato. ¿Qué debería hacer? 

R. Comuníquese de inmediato con el encargado de 
cumplimiento o representante legal de su división o pón-
gase en contacto con el Centro de Ayuda de Cumplimiento 
y Ética (Compliance & Ethics HelpCenter). El control exacto 
del tiempo para todos los trabajos es importante, pero 
para los contratos a costo del gobierno es fundamental, y 
no mantener un control preciso del tiempo podría resultar 
en multas y sanciones graves para UnitedHealth Group, y 
quizás la exclusión de futuros negocios con el gobierno. 

P. No participo en el proceso de divulgación de datos  
financieros de la Compañía. Si la Compañía presenta  
información errónea debido a un error en la información 
que yo registré, ¿soy responsable? 

R. Sí. Aunque los directores financieros deben firmar los in-
formes financieros de nuestra Compañía, la información  
que usted registre puede afectar nuestros informes financie-
ros. Siempre cerciórese de que todas las operaciones que 
registre sean precisas. 

P. Dar regalos a socios comerciales en determinados mo-
mentos del año es una práctica común y culturalmente 
aceptada en nuestro país. Algunas de las personas con 
las que trabajamos son funcionarios del gobierno. Si no 
participamos en esta práctica, nuestro comportamiento 
se considerará grosero y podría perjudicar nuestras ac-
tividades comerciales y reputación. ¿Puedo dar regalos a 
socios comerciales y funcionarios del gobierno?

R. Como compañía internacional, reconocemos que es cos-
tumbre en determinadas culturas dar regalos a socios com-
erciales en ciertas ocasiones, como Navidad, Diwali y para 
conmemorar el Año Nuevo. En concordancia con los límites 
y aprobaciones necesarias que figuran en la Norma sobre 
Regalos y Entretenimiento y la Norma Anticorrupción de 
UnitedHealth Group, y sujeto a ello, usted puede dar regalos 
a socios comerciales con quienes tiene una relación com-
ercial siempre que el valor de estos regalos no sea excesivo 
y que todos los regalos se informen en la cuenta del libro 
mayor general que corresponda. Todos los regalos a funcio-
narios y empleados del gobierno deben estar aprobados por 
la Oficina de Cumplimiento y Ética de UnitedHealth Group 
antes de dar o prometer el regalo.
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¿Tiene preguntas o dudas respecto de esta sección del Código?
 Contacto:

 Recursos

• Su gerente

• El encargado de cumplimiento o representante legal de su división

• El Centro de Ayuda de Cumplimiento y Ética (Compliance & Ethics HelpCenter):     
 Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted puede presentar  
 una notificación anónima, si lo permite la ley. 
 Teléfono:  800-455-4521 (EE. UU.) o busque las instrucciones de marcado de  
 su país en el portal del Centro de Ayuda (HelpCenter) en Internet. 
 Internet:  www.uhghelpcenter.ethicspoint.com

• Oficina de Cumplimiento y Ética de UnitedHealth Group   
 Teléfono:  (952) 936-7463 
 Correo electrónico:  EthicsOffice@uhg.com

• Cumplimiento Internacional:  InternationalCompliance@uhg.com

• El enlace de su división con la Norma sobre las Interacciones con Fabricantes,   
 Mayoristas o Distribuidores del Sector Farmacéutico, Biotecnológico o de  
 Dispositivos Médicos

•  El enlace de su división entre el Equipo del Sector Público y Conflictos de  
 Intereses de la Organización

•  Norma Anticorrupción
•  Conflictos de Intereses
•  Directorios Externos
•  Norma de Aprobación de Operaciones  
 con Personas Allegadas
•  Regalos y Entretenimiento (Regalos  
 Corporativos) 
•  Interacciones con Fabricantes,  
 Mayoristas o Distribuidores del Sector  
 Farmacéutico, Biotecnológico o de  
 Dispositivos Médicos 

•  Especulación Usando Información  
 Privilegiada
•  Norma sobre Administración de Viajes  
 y Gastos
•  Contratos con el Gobierno Federal  
 de los Estados Unidos 
•  Norma Antisoborno
•  Norma de Cumplimiento de la Ley  
 de Reclamos Falsos

 Normas relacionadas



Principio de  
responsabilidad
En UnitedHealth Group, cada  
uno de nosotros es responsable  
de sus acciones.   

Código de Conducta
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 Compartimos la responsabilidad de prevenir el fraude, el desperdicio y el abuso 
en el sistema de cuidado de la salud. UnitedHealth Group ha establecido procesos 
para identificar, reducir y combatir el fraude, el desperdicio y el abuso. 

 Notificar de inmediato presuntas infracciones del Código o de las normas, o una 
conducta posiblemente ilegal o poco ética, a un representante apropiado de 
la Compañía supone la valentía para reconocer nuestros errores y nos permite 
hacer lo que sea necesario para lidiar con ellos.

 No notificar presuntas infracciones o no colaborar con la investigación es  
en sí mismo una infracción de las normas de la Compañía y puede resultar  
en sanciones, que incluyen hasta el despido.

 Si tiene alguna duda sobre cómo notificar una posible infracción a su gerente, 
o si ya lo ha hecho pero cree que el asunto no se ha tratado, comuníquese 
con el encargado de cumplimiento de su división o con el Centro de Ayuda de 
Cumplimiento y Ética (Compliance & Ethics HelpCenter). Los gerentes que  
reciben tales notificaciones deben tomar medidas de inmediato, e involucrar a  
representantes del área Legal, de Cumplimiento o de Recursos Humanos,  
según corresponda.

 UnitedHealth Group tomará todas las precauciones razonables para mantener  
la confidencialidad de aquellas personas que informan una inquietud sobre ética  
o cumplimiento en la medida en que lo permitan las normas de la Compañía y  
la ley. Están prohibidas las represalias en cualquier forma contra una persona 
que, de buena fe, notifica una presunta infracción de este Código, las normas  
de la Compañía, las leyes u obligaciones contractuales. Debe notificar de  
inmediato cualquier presunta represalia a HRdirect o al Centro de Ayuda de 
Cumplimiento y Ética (Compliance & Ethics HelpCenter). Realizar notificaciones 
mal intencionadas o deliberadamente falsas también constituye una infracción  
de las normas de la Compañía y tendrá como resultado sanciones que incluyen 
hasta el despido.

 Asuma la responsabilidad
•  Asuma la responsabilidad de sus decisiones y acciones.
 Todos debemos asumir la responsabilidad de preservar y mejorar la misión y 

las metas de UnitedHealth Group. Cuando vemos posibles infracciones de la 
ley, este Código, las normas de la Compañía, los contratos o estándares de 
conducta, debemos notificarlas.

•  Colabore con todas las investigaciones. 
 Se espera que apoye la investigación y la resolución de posibles infracciones.

responsibilidad

 Nuestros compromisos

 Somos responsables de 
cumplir todas las leyes, 
reglamentaciones y 
obligaciones contrac-
tuales vigentes, este 
Código de Conducta y 
las normas, prácticas 
y procedimientos de la 
Compañía. Al actuar de 
manera responsable, 
nos ganamos la con-
fianza que nuestros 
miembros, proveedores 
y otros socios comercia-
les tienen en nosotros.
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Desafíos del principio  
de responsabilidad

P. Estoy trabajando en un equipo de proyecto, y no estoy 
de acuerdo con la interpretación que hace la gerente de 
proyecto de un requisito legal. Ella me dijo que no es mi 
función plantear estos asuntos. ¿Qué debería hacer? 

R. Si no puede resolver el problema conversando con la  
gerente de proyecto, y cree de buena fe que ella está  
actuando sobre una interpretación incorrecta de un  
requisito legal, debe comunicarse con su gerente o con 
el encargado de cumplimiento o representante legal de 
su división para pedir ayuda. También se puede poner en 
contacto con el Centro de Ayuda de Cumplimiento y Ética 
(Compliance & Ethics HelpCenter). 

P. Creo que mi gerente podría estar involucrado en una 
conducta inapropiada, y no sé dónde debería notificar  
el problema. ¿Con quién debería hablar? ¿Me meteré  
en problemas si estoy equivocado? 

R. Si usted cree de buena fe que su gerente está involucrado 
en una conducta inapropiada, usted tiene la obligación de 
notificar la actividad de su gerente. Comuníquese con el 
Centro de Ayuda de Cumplimiento y Ética (Compliance & 
Ethics HelpCenter). En la medida en que lo permiten las 
normas de la Compañía y la ley, su nombre se mantendrá 
confidencial si usted lo solicita, y puede presentar una  
notificación anónima, si lo permite la ley. Como su noti-
ficación fue hecha de buena fe, no recibirá sanciones si 
está equivocado acerca de las actividades de su gerente. 
La Compañía tiene una norma estricta de protección con-
tra represalias que lo protege de cualquier acción laboral  
adversa como resultado de su notificación de buena fe. 

P. Creo que mi compañera de trabajo está infringiendo  
una disposición del Código de Conducta y las normas de 
la Compañía, pero no quiero causarle problemas.

R. Su deseo de proteger a su colega es comprensible, pero 
usted tiene la obligación de notificar todas las posibles 
infracciones de las normas de la Compañía a la persona  
o recurso correspondiente. Si usted cree que su colega 
infringió una norma, este Código de Conducta o cual-
quier ley o reglamentación, debería comunicarse con 
su gerente o con el Centro de Ayuda de Cumplimiento y 
Ética (Compliance & Ethics HelpCenter) de inmediato. 

confianza



¿Tiene preguntas o dudas respecto de esta sección del Código?

 Contacto:

 Recursos

• El encargado de cumplimiento o representante legal de su división

• El Centro de Ayuda de Cumplimiento y Ética (Compliance & Ethics HelpCenter)  
 Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted puede presentar  
 una notificación anónima, si lo permite la ley. 
 Teléfono:  800-455-4521 (EE. UU.) o busque las instrucciones de marcado de su país   
 en el portal del Centro de Ayuda (HelpCenter) en Internet. 
 Internet:  www.uhghelpcenter.ethicspoint.com

• Oficina de Cumplimiento y Ética   
 Teléfono:  (952) 936-7463 
 Correo electrónico:  EthicsOffice@uhg.com

 Normas relacionadas

• Notificar las Conductas Inapropiadas
•  Norma de Protección Contra Represalias 
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confianza



Competencia 
leal y trato  
justo
El éxito de UnitedHealth Group se 
basa en la competencia honesta.

Código de Conducta



 UnitedHealth Group   15

honestidad

Muchas leyes y reglamentaciones definen y promueven las prácticas comerciales  
leales para proteger el entorno competitivo. Por ejemplo, las leyes sobre  
competencia, conocidas en los Estados Unidos como leyes antimonopolio,  
protegen contra las prácticas que interfieren en la libre competencia. Están  
diseñadas para promover una economía competitiva en la que cada iniciativa  
comercial tiene la oportunidad de competir de forma justa sobre la base del  
precio, la calidad y el servicio, y en el mercado de empleo. Para cumplir estas 
leyes, todos los empleados, directores y contratistas deben dar un trato justo a 
los clientes, proveedores de servicios, proveedores, competidores y empleados 
de la Compañía. Ningún empleado o director debe sacar provecho injusto de 
nadie mediante prácticas de negocios desleales.

 Cumplimiento de las leyes de competencia leal y normas  
 de la Compañía
• Evite conversaciones con competidores que den la impresión de limitar  

excesivamente la competencia.  
 Las comunicaciones o acuerdos con competidores acerca de tarifas, precios,  

territorios de ventas, tarifas de reembolso a proveedores, salarios de empleados 
u otras condiciones de remuneración y beneficios y otros temas relacionados 
con los negocios de UnitedHealth Group pueden infringir las leyes sobre compe-
tencia vigentes y resultar en sanciones graves para la Compañía y, posiblemente, 
para usted. Aunque puede haber motivos comerciales legítimos para comuni-
carse con un competidor (por ejemplo, a veces los competidores también son 
clientes, y con frecuencia interactuamos con competidores en reuniones de  
asociaciones de la industria, seminarios educativos de la industria o congresos 
que abarcan asuntos comunes a todo el sector), siempre debe asegurarse  
de que sus conversaciones en estos contextos no pasen a áreas de temas o  
actividades prohibidos. Consulte a su gerente y al representante legal asignado 
a su división para comprender los límites que se pueden aplicar a estas conver-
saciones en el marco de los negocios que usted mantiene.

• Sea cauteloso en seminarios y congresos de la industria.  
 Asistir a seminarios y congresos con otras personas de nuestra industria es  

algo común. Siempre tenga cuidado al hablar de asuntos comerciales con  
competidores.

• Sea cauteloso al participar en proyectos en colaboración, estudios de refer-
encia e intercambios de información que involucren a competidores, incluso 
cuando esos proyectos den la impresión de servir al interés público.  

 Tenga en cuenta si un grupo comercial, asociación o tercero puede desempeñar 
una función para administrar el intercambio de información o facilitar las  
interacciones con los competidores en el fomento de la iniciativa de colabo-
ración.

• Pregunte primero.  
 Si no está seguro de si un intercambio de información o una comunicación en  

una situación en particular sería apropiado, consulte con el representante legal 
asignado a su división.

 Nuestros compromisos

 Procuramos ventajas 
competitivas solo  
mediante prácticas 
comerciales legales y 
éticas. Nuestro éxito 
radica en sobresalir por 
encima de nuestros 
competidores de forma 
honesta y leal.
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integridad

P. Mientras asistía a un seminario, me senté al lado de una 
empleada de un competidor de UnitedHealth Group.  
Empezó a hablarme sobre determinados proyectos  
confidenciales en los que está trabajando. ¿Qué debería 
hacer con esta información? 

R. Debe notificarlo de inmediato a un miembro del Departa-
mento de Asuntos Legales asignado a su división sin  
compartir la información con nadie de UnitedHealth 
Group. No intercambie ni comparta información competi-
tiva confidencial (por ejemplo, información relacionada 
con precios o participación de mercado) con represent-
antes de otras compañías o de asociaciones de la indu-
stria y de comercio. 

P. Hace dos días, una representante de un competidor  
me llamó para hablar sobre dividir determinados  
territorios de ventas para maximizar las ganancias para 
mi división y su empleador. ¿Esta actividad plantea  
alguna inquietud? 

R. Esta sugerencia probablemente esté en infracción de las 
leyes sobre competencia. Las conversaciones de este 
tipo se deben evitar y notificar al representante legal  
de su división de inmediato. 

P. La división en la que trabajo funciona como proveedor 
para varias compañías de cuidado de la salud.  
Recientemente recibí una consulta sobre nuestros  
servicios de parte de un competidor de UnitedHealth 
Group. ¿Puedo responder la llamada? 

R. Puede haber motivos comerciales legítimos para comuni-
carse con un competidor, entre ellos el hecho de que  
ese competidor sea también un cliente para nuestros  
productos o servicios. Si le preocupa que responder la  
llamada pueda limitar la competencia o de alguna otra 
forma infringir las leyes sobre competencia, debe hablar 
de antemano con su gerente y el representante legal  
de su división. 

P. Tengo una excelente idea para una campaña de  
concientización pública relacionada con un problema  
de salud en particular. ¿Puedo comunicarme con  
contactos en algunos de nuestros competidores para 
preparar un proyecto en colaboración? 

R. Esas actividades pueden ser admisibles, pero la colabo-
ración con competidores conlleva un riesgo significativo. 
Consulte primero con su Departamento de Asuntos  
Legales o piense en involucrar a una asociación de  
comercio como facilitador.

Desafíos para  
competir de manera  
leal
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¿Tiene preguntas o dudas respecto de esta sección del Código?

 Contacto:

 Recursos

• El encargado de cumplimiento o representante legal de su división

• El Centro de Ayuda de Cumplimiento y Ética (Compliance & Ethics HelpCenter)   
 Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted puede presentar  
 una notificación anónima, si lo permite la ley. 
 Teléfono:  800-455-4521 (EE. UU.) o busque las instrucciones de marcado de su país  
 en el portal del Centro de Ayuda (HelpCenter) en Internet. 
 Internet:  www.uhghelpcenter.ethicspoint.com

• Oficina de Cumplimiento y Ética   
 Teléfono:  (952) 936-7463 
 Correo electrónico:  EthicsOffice@uhg.com

 Normas relacionadas

• Norma Antimonopolio

•  Norma sobre Contratos con el Gobierno Federal de los Estados  
 Unidos/Orientación sobre Conflictos de Intereses de la Organización 

•  Norma Antisoborno



Privacidad y  
seguridad de la 
información
Mantener la privacidad y seguridad  
de la información personal que  
recopilamos, usamos o que se  
encomienda a nuestro cuidado es  
un componente fundamental de  
la misión de UnitedHealth Group  
y su compromiso con la integridad y 
el comportamiento ético.

Código de Conducta
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compasión

 Protección de la información personal
 La protección de la información personal es crucial para nuestra empresa:
• Información personal es un término amplio que puede incluir números de  

identificación nacional (como números del Seguro Social), fechas de nacimiento, 
información financiera y médica, y otra información que identifica a, o se  
relaciona con, una persona en particular.

•  UnitedHealth Group recibe información personal de los individuos o acerca  
de ellos (como los miembros del plan de salud, clientes, empleados u otras  
personas cuya información es proporcionada a UnitedHealth Group o sus socios 
comerciales o recibida por estos) como parte de nuestras actividades comercia-
les cotidianas.

•  Se nos confía información personal y estamos obligados a protegerla de forma  
razonable y apropiada, y usarla o divulgarla solo según lo autorice la persona  
o de conformidad con todas las leyes vigentes.

 Proteja la privacidad, garantice la seguridad
• Comprenda las reglas respecto de la información personal.  
 Parte de sus responsabilidades diarias podrían incluir el acceso a la información 

personal de otros y el uso de esos datos. El uso o divulgación de tal información  
se rige por leyes, reglamentaciones, contratos con clientes o normas de la  
Compañía. Si no está seguro de cómo manejar esa información de forma  
apropiada, pregunte a uno de los recursos que se indican en esta sección.

•  Cumpla las obligaciones de su trabajo.
 Al acceder o usar información personal en su trabajo, ¡cuídela! Solo use infor-

mación que necesite para su trabajo, y solo use la cantidad mínima necesaria. 
Usted también tiene la obligación de notificar el acceso, uso o divulgación  
inapropiados de información personal. Notifique esa actividad al jefe del equipo  
de Privacidad de la división, la Oficina de Privacidad de UnitedHealth Group  
o al Centro de Ayuda de Cumplimiento y Ética (Compliance & Ethics HelpCenter) 
de inmediato.

•  Proteja la información, no revele de más.
 Siempre asegúrese de acceder, almacenar o divulgar información personal  

solo según sea necesario para su trabajo y solo en la medida en que se necesite 
por motivos comerciales, y de hacerlo de forma segura de acuerdo con la  
confidencialidad de la información y las leyes o normas vigentes.

 Nuestros compromisos

 El manejo de la infor-
mación personal de un 
individuo de forma  
respetuosa, responsable 
y de acuerdo con todas 
las leyes vigentes  
genera la confianza  
persona por persona, 
sirve para nuestros  
objetivos comerciales y 
fomenta relaciones  
duraderas con las partes 
interesadas.
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P. Envié por correo electrónico de forma accidental una 
Explicación de Beneficios (EOB) que contenía infor-
mación personal a la persona equivocada fuera de la 
Compañía, pero esa persona me dijo que la había  
borrado. También me di cuenta de que olvidé enviar el 
correo electrónico mediante encriptación (es decir, no 
usé la opción “Envío seguro”). Como la Explicación de 
Beneficios solo contenía información sobre una única 
persona, ¿debo notificar esto como un incidente?

R. Sí. Incluso si el incidente podría afectar solo a una única 
persona, siempre notifique el incidente para que la Com-
pañía pueda cumplir con todas las obligaciones legales 
o de otro tipo. Recuerde cumplir siempre con las normas 
de seguridad, como aquellas sobre encriptación, que 
ayudan a minimizar el riesgo para los datos en caso de 
que se produzca un incidente. Comuníquese con cualqui-
era de los recursos indicados en esta sección para solici-
tar asistencia.

P. Estoy planificando un viaje por trabajo y no quiero llevar 
la laptop que me asignan en el trabajo. ¿Puedo enviar 
por correo electrónico algunos de mis documentos de 
trabajo a mi cuenta personal de correo electrónico para 
poder acceder desde mi dispositivo personal o una 
computadora para huéspedes en el hotel?

R. No. Las normas de la Compañía prohíben usar correo 
electrónico personal o dispositivos informáticos no asig-
nados por el trabajo o no aprobados para llevar a cabo 
negocios de la Compañía ya que la seguridad de esas 
cuentas de correo electrónico o computadoras probable-
mente no sea la exigida por la normas de la Compañía.

P. Acabo de pasar por la impresora compartida de mi  
oficina y vi los registros médicos de un paciente sobre el 
mostrador al lado de la impresora y no había nadie en  
la sala. ¿Qué debería hacer?

R. Dejar esta información personal sin supervisión a plena 
vista podría comprometer la privacidad o seguridad.  
Proteja la información y notifique el incidente a uno de 
los recursos indicados en esta sección si usted cree que 

la información no estuvo protegida de forma acorde a  
su confidencialidad. El recurso con el que usted se  
comunique proporcionará orientación sobre el manejo 
correcto del documento, que puede incluir destruir el 
documento o entregarlo a la persona que lo imprimió.

P. Parte de mi trabajo consiste en procesar reclamos  
médicos. Mi hermana me pidió que le consiguiera  
copias de su Explicación de Beneficios (EOB) de los  
últimos seis meses. ¿Puedo hacer esto?

R. No. Aunque ella le dio su autorización, usted solo está 
autorizado a acceder a la información como parte de su 
trabajo. Su hermana debe comunicarse con la Compañía 
y solicitar los registros a través del proceso regular de la 
empresa. Además, como parte de su trabajo, usted nunca 
debe manejar o involucrarse en asuntos relacionados  
con información sobre usted, su familia o amigos.  
Si recibe tal encargo, como por ejemplo procesar  
reclamos o acceder a información de un familiar o amigo, 
pida a su gerente que lo asigne a otra persona. 

P. Se me asignó la tarea de comparar dos listas de  
reclamos de miembros. Un colega me comentó sobre 
un recurso en la web que podría llevar a cabo esta tarea. 
¿Puedo usar sitios públicos de Internet que me ayuden  
a hacer mi trabajo?

R. No. Las normas de la Compañía prohíben el uso de sitios 
públicos de Internet para manejar información personal  
y confidencial de la división, y esto podría comprom-
eter la confidencialidad de la información. La Compañía 
cuenta con tecnología que usted puede solicitar a su 
gerente y que le servirá para hacer esas tareas de forma 
eficaz, al mismo tiempo que mantendrá la información 
bien protegida.

Desafíos a la privaci-
dad y a la seguridad 
de la información

confianza



¿Tiene preguntas o dudas respecto de esta sección del Código?
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 Contacto:

 Recursos

• El equipo de privacidad de su división

•  Su gerente

•  El encargado de cumplimiento o representante legal de su división

•  La Oficina de Privacidad de UnitedHealth Group  (UHG_Privacy_Office@uhc.com)

• La Oficina de Privacidad de la división correspondiente 
 (Notificar problemas relacionados con Optum a Privacy@optum.com) 
 (Notificar problemas relacionados con UHC a UHC_Privacy_Office@uhc.com)

• El Centro de Ayuda de Cumplimiento y Ética (Compliance & Ethics HelpCenter) –  
 Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted puede presentar  
 una notificación anónima, si lo permite la ley. 
 Teléfono:  800-455-4521 (EE. UU.) o busque las instrucciones de marcado de su  
 país en el portal del Centro de Ayuda (HelpCenter) en Internet. 
 Internet: www.uhghelpcenter.ethicspoint.com

• Oficina de Cumplimiento y Ética al  (952) 936-7463 o EthicsOffice@uhg.com

• Todos los incidentes que comprometen las protecciones o las normas sobre la seguridad  
 de la información deben notificarse al Centro de Ayuda (Help Desk) de United  
 al 1-(888) 848-3375 (EE. UU. y Canadá), o busque la información de marcado de su  
 país en la sección “Información – Cómo comunicarse con el Centro de Ayuda (Help Desk)”  
 en el sitio de Intranet del Centro de Ayuda de (Help Desk) de United en Internet.  
 Internet: http://helpdesk.uhg.com

 Normas relacionadas

• Norma sobre la Protección de Datos y de la Privacidad de la Información  
 Personal de UnitedHealth Group
•  Norma sobre Seguridad de la Información de la Empresa
•  Notificación y respuesta en la Administración de Incidentes en la Empresa
•  Manual de Normas de Privacidad de UnitedHealth Group (HIPAA)



Nuestros activos 
y el medio  
ambiente
La administración responsable es  
el manejo serio y cuidadoso de 
algo que se confía a su cuidado. 
Como empleados de UnitedHealth 
Group, se nos encomiendan los  
activos de la Compañía, incluidos 
los equipos, suministros, datos,  
información financiera, información 
confidencial de la Compañía y 
propiedad intelectual. 

Código de Conducta
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administración responsable

 Sea un administrador responsable de nuestros activos  
 y del medio ambiente
• Limite el uso de activos o recursos de UnitedHealth Group para fines  

personales.  
 Aunque puede usar determinados activos, como los sistemas de comunicación  

de UnitedHealth Group, para un uso personal limitado, los activos de  
UnitedHealth Group son para ser usados con fines comerciales que  
benefician a la Compañía. 

 • Proteja la información confidencial y de dominio privado de UnitedHealth 
Group.   
La información comercial confidencial y de dominio privado se encuentra  
entre los activos más valiosos de la Compañía. Algunos ejemplos de este tipo  
de información incluyen desde las tarifas de reembolso a proveedores hasta  
los socios comerciales y las estrategias de negocios. Todos los empleados  
son responsables de proteger la información confidencial que tengan en su 
poder o a la que tengan acceso.

• Use la propiedad intelectual de UnitedHealth Group, como las marcas  
comerciales, logotipos e identidad de marca solo de forma que ayude a los  
intereses de la Compañía y esté atento a signos de uso indebido.  

 La identidad de marca y las marcas comerciales de UnitedHealth Group y  
sus divisiones y subsidiarias constituyen representantes visuales de nuestra  
reputación. Debemos asegurarnos de que no se usen sin autorización.

• Mantenga los registros comerciales y administrativos de conformidad con  
el calendario de conservación de documentos de UnitedHealth Group.  

 Los documentos que usted crea y maneja deben ser creados, conservados  
y eliminados de acuerdo con los procesos definidos en las normas de la  
Compañía.  

• Esfuércese por actuar de manera responsable con el medio ambiente en  
su función en UnitedHealth Group y en nuestras comunidades.   
Ayude a crear conciencia sobre la sustentabilidad y las prácticas ecológicas  
en vigencia en UnitedHealth Group y evalúe periódicamente nuestra  
implementación de esas prácticas.

 Nuestros compromisos

 Los activos de la  
Compañía son esencia-
les para el éxito continuo 
de UnitedHealth Group, 
y cada empleado debe 
asegurarse de que los 
activos usados en su 
función estén protegidos 
del uso indebido, pér-
dida, divulgación  
incorrecta y destrucción. 
UnitedHealth Group  
también está compro-
metido con la adminis-
tración responsable de 
un activo crucial que 
todos compartimos:  
el medio ambiente. 
Alentamos a los  
empleados a preservar 
los recursos naturales e 
implementar estrategias 
ecológicas y prácticas 
conscientes del medio 
ambiente en el lugar  
de trabajo.
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P. ¿Puedo descargar música, películas nuevas y otros 
programas para uso personal en mi computadora del 
trabajo?

R. No. Todos los sistemas de comunicación (incluidos los 
teléfonos, correo electrónico, correo de voz, acceso  
a Internet y dispositivos iPad pertenecientes a la Compa-
ñía) pertenecen a UnitedHealth Group, y usted debe  
usarlos fundamentalmente para fines comerciales. 
Aunque los empleados tienen permitido el uso personal 
limitado de los sistemas de comunicación de  
UnitedHealth Group, usted no puede usar los canales 
de comunicación de la Compañía para enviar cartas en 
cadena, difundir mensajes personales, documentos pro-
tegidos por derechos de autor que no están aprobados 
para reproducción, abrir correo dirigido de forma errónea 
o acceder a material inapropiado o enviarlo. Además, 
queda prohibido el uso de mensajes instantáneos elec-
trónicos no aprobados por la Compañía y la descarga, 
almacenamiento o transmisión de multimedia no rela-
cionada con la empresa usando los sistemas de comuni-
cación de UnitedHealth Group.

P. Una compañía que se había acercado sin éxito a una  
división de UnitedHealth Group para asociarse por  
un producto comenzó a usar la marca de UnitedHealth 
Group en sus materiales de comercialización sin  
autorización. ¿Qué debería hacer? 

R. UnitedHealth Group no permite el uso de sus logotipos  
o marcas sin la expresa autorización previa por escrito 
del director de comunicaciones y del director financiero 
de UnitedHealth Group. Si usted se entera de que una 
compañía está usando de forma inapropiada una marca 
de UnitedHealth Group, notifique al Departamento  
Corporativo de Asuntos Legales de UnitedHealth Group 
de inmediato. Todas las preguntas sobre el uso apropiado 
de nuestras marcas comerciales corporativas deben ser 
dirigidas al Departamento Corporativo de Asuntos Lega-
les de UnitedHealth Group.

P. Uno de mis subordinados directos me dijo que alma-
cena los registros comerciales relativos a proyectos que 
maneja en su correo electrónico y archivador person-
ales. Él revisa periódicamente estos registros y elimina 
todos los documentos que tengan más de un año, sin 
importar el carácter de la comunicación. ¿Está bien  
que haga eso?

R. No. Los registros comerciales, tanto en papel como  
electrónicos, sirven como evidencia de decisiones  
comerciales importantes y se deben almacenar en un 
lugar accesible para otras personas de la Compañía que 
puedan necesitarlos. El plazo durante el cual se deben 
archivar determinados documentos a menudo se rige por 
leyes, reglamentos o normas internas. El calendario de 
conservación de registros describe qué se debe  
conservar y qué se puede eliminar. Para más orientación, 
debe comunicarse con el Departamento de Adminis-
tración de Registros e Información de la Empresa (ERIM)  
y con el representante legal de su división.

P. Uno de nuestros clientes nos está realizando una audi-
toría y ha pedido copias de todos los contratos con los 
proveedores que hemos celebrado para proporcionarle 
servicios a este cliente. ¿Puedo entregarle al cliente  
copias de esos contratos? 

R. Algunos contratos contienen restricciones de confiden-
cialidad que no permiten que UnitedHealth Group  
divulgue información sobre el contrato. Consulte al  
encargado de cumplimiento o representante legal de  
su división para obtener ayuda.

sustentabilidad

Desafíos de la  
administración  
responsable
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¿Tiene preguntas o dudas respecto de esta sección del Código?

 Contacto:

 Recursos

• El encargado de cumplimiento o representante legal de su división

•  El Departamento de Administración de Registros e Información de la Empresa  
 ERIM@uhg.com

• El Centro de Ayuda de Cumplimiento y Ética (Compliance & Ethics HelpCenter)  
 Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted puede presentar   
 una notificación anónima, si lo permite la ley. 
 Teléfono:  800-455-4521 (EE. UU.) o busque las instrucciones de marcado de su   
 país en el portal del Centro de Ayuda (HelpCenter) en Internet. 
 Internet:  www.uhghelpcenter.ethicspoint.com

• Oficina de Cumplimiento y Ética de UnitedHealth Group  (952) 936-7463 o  
 EthicsOffice@uhg.com

 Normas relacionadas

• Norma Corporativa sobre el Medio Ambiente

•  Norma sobre la Conservación de Correo Electrónico 

•  Avales y Uso de los Nombres de la Compañía

•  Administración de Registros e Información de la Empresa (ERIM)

•  Norma sobre Internet y Teléfonos

•  Cumplimiento del Software

•  Norma Principal sobre Propiedad Intelectual: Acerca de Patentes, Secretos  
 Comerciales, Derechos de Autor, Marcas Comerciales, Nombres de Dominio  
 y Redes Sociales



Interacciones 
con el  
gobierno
UnitedHealth Group trata con  
agencias y funcionarios del  
gobierno en todo el mundo — 
como nuestros legisladores, entes 
reguladores y clientes— y nuestros 
tratos comerciales con gobiernos  
internacionales, nacionales,  
estatales y locales son examinados 
muy de cerca.

Código de Conducta
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relaciones

 En las interacciones y el trabajo junto con funcionarios y empleados del  
gobierno, incluidos los empleados de empresas de propiedad del gobierno 
(como hospitales estatales), siempre debemos tener en cuenta que:

•  Obtener contratos de negocios con el gobierno puede ser complejo. Puede ser 
necesario explorar una gran variedad de leyes y restricciones que varían según  
la agencia gubernamental involucrada, el tipo de servicio prestado y el método 
de contratación.

•  Los contratistas del gobierno a menudo están obligados legalmente a cumplir 
con disposiciones contractuales especiales, entre ellas notificar de manera  
oportuna a la agencia contratante determinadas infracciones de la ley, normas  
o del contrato, y colaborar con auditorías e investigaciones del gobierno.

•  Comunicarse con funcionarios del gobierno, incluso en relación con una 
contratación, puede ser considerado una forma de ejercer presión y requerir  
que usted se registre como miembro de un grupo de presión. 

•  Los empleados del gobierno a menudo están sujetos a restricciones en su capa-
cidad para buscar empleo en compañías privadas, particularmente en aquellas 
empresas reguladas por la agencia donde trabaja la persona que busca empleo.

•  La Norma Anticorrupción de UnitedHealth Group y las leyes contra los sobornos, 
como la Ley de los EE. UU. sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (U.S.  
Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) y la Ley del Reino Unido sobre Sobornos 
(U.K. Bribery Act), prohíben a UnitedHealth Group y a todas sus divisiones,  
empleados, contratistas independientes y socios comerciales (proveedores,  
consultores, agentes, etc.) dar sobornos a funcionarios del gobierno. Un soborno 
es cualquier cosa de valor, incluidos favores, regalos, comidas, entretenimiento  
y contribuciones políticas, que se pueda usar para obtener o conservar una  
ventaja comercial. Las normas de la Compañía también exigen que llevemos a 
cabo el proceso de diligencia debida en nuestros socios comerciales e incluy-
amos disposiciones anticorrupción en todos los acuerdos. Tenga en cuenta  
que las leyes locales relacionadas con sobornos pueden imponer requisitos más 
rigurosos sobre las empresas con sede fuera de los Estados Unidos. 

•  Su actividad política personal puede ser atribuida, en determinados lugares,  
a UnitedHealth Group y podría perjudicar la capacidad de la Compañía para 
hacer negocios dentro de esas jurisdicciones.

•  Si no está seguro de los requisitos para una interacción apropiada con funciona-
rios del gobierno, o si necesita mayor orientación, comuníquese con la  
Oficina de Cumplimiento y Ética de UnitedHealth Group, el equipo de 
Cumplimiento Internacional, o el encargado de cumplimiento o representante 
legal de su división para obtener ayuda.

 Nuestros compromisos

 Todos los niveles de 
gobierno han promul-
gado leyes que definen 
las interacciones con 
los funcionarios guber-
namentales y prohíben 
la influencia impro-
cedente por parte de 
empresas privadas en 
el ámbito del gobierno. 
Nuestro cumplimiento 
de esta legislación es 
crucial para mantener 
las buenas relaciones 
de UnitedHealth Group 
en el sector público y 
demuestra que somos 
dignos de la confianza 
del público. 
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• Involucre al encargado de cumplimiento o represent-
ante legal de su división en el proceso de contratación 
pública.

 Los requisitos sumamente especializados y técnicos de  
la contratación pública exigen una pericia especial para 
garantizar la búsqueda exitosa de un contrato con el  
gobierno.

• Comprenda y cumpla todos los requisitos de la 
contratación pública.

 Si usted trabaja en contratos con el gobierno, hable con el 
encargado de cumplimiento o representante legal de su 
división para asegurarse de que entiende sus obligaciones 
en virtud del contrato. La falta de cumplimiento de los 
requisitos del contrato con el gobierno puede tener como 
resultado multas, sanciones y pérdida del negocio.

• Siga las reglas de las jurisdicciones locales sobre las  
interacciones con funcionarios del gobierno.

 Si usted se comunica con regularidad con funcionarios 
del gobierno para conseguir o conservar un negocio, es 
posible que deba registrarse como miembro de un grupo 
de presión o cumplir otros requisitos. Si no se registra, 
esto puede derivar en una prohibición del negocio, como 
también a otras sanciones civiles o incluso penales.  
Consulte con el encargado de cumplimiento o represent-
ante legal de su división para asegurarse de conocer los 
requisitos anticorrupción vigentes.

• Repase las normas de UnitedHealth Group sobre influen-
cias y contribuciones políticas.

 Debe obtener la autorización del Departamento de Asun-
tos del Gobierno de UnitedHealth Group y del Departa-
mento Corporativo de Asuntos Legales de UnitedHealth 
Group antes de participar en actividad de defensa política 
en nombre de la Compañía o de realizar contribuciones 
políticas con fondos de la Compañía.

• Comprenda el impacto de su actividad política personal 
en los negocios de UnitedHealth Group.

 No utilice bienes de la Compañía para actividades políti-
cas personales ya que esto puede infringir leyes vigentes 
sobre financiamiento de campañas, leyes contra los  
sobornos y normas de UnitedHealth Group.

• Garantice la exactitud y veracidad de todas las declara-
ciones públicas, reclamos y otros documentos relaciona-
dos que se presenten al gobierno, a nuestros miembros, 
clientes y contrapartes.

 Al procesar reclamos relacionados con contratos del  
gobierno, asegúrese de que nuestra documentación sea 
exacta, completa y preparada de acuerdo con las pautas 
del gobierno.

exactitud

Garantice las interac-
ciones apropiadas 
con los funcionarios 
del gobierno
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exactitud

veracidad



30   UnitedHealth Group

P. Mi equipo ha contratado un consultor externo para 
ayudarnos a preparar una licitación para un contrato 
del gobierno que aún no se ha publicado. El consultor 
sugirió que invitáramos a cenar a los funcionarios del 
gobierno para hablar de las posibles condiciones del 
contrato. ¿Deberíamos seguir su consejo? 

R. Muchas jurisdicciones limitan la capacidad de los funcio-
narios públicos para aceptar regalos del sector privado, 
particularmente cuando el donante está buscando hacer 
negocios o ya tiene negocios con una agencia del go-
bierno. Además, tales regalos están prohibidos por la 
norma de la Compañía sobre Contratos con el Gobierno 
Federal de los Estados Unidos. Notifique a su gerente y 
comuníquese con la Oficina de Cumplimiento y Ética de 
UnitedHealth Group para obtener orientación legal. 

P. Recibí una invitación para almorzar la semana próxima 
de un empleado de la comisión de seguros de mi  
estado con quien he tratado varias veces en relación 
con consultas sobre normativas. Me dijo que quería 
hablar sobre posibles vacantes en UnitedHealth Group. 
¿Puedo aceptar la invitación? 

R. Hablar de oportunidades laborales con un funcionario 
que tiene la capacidad de influir en medidas que afectan 
a UnitedHealth Group puede estar limitado por leyes o 
reglamentaciones. Consulte con su gerente y el repre-
sentante de Recursos Humanos de su división sobre la 
consulta antes de responder la invitación. También puede 
comunicarse con la Oficina de Cumplimiento y Ética de 
UnitedHealth Group para obtener más orientación.

P. Me pidieron que recaudara fondos para la campaña  
de un amigo para alcalde en una ciudad que aprobó  
una ley sobre pagar para participar (pay-to-play).  
¿Qué debería hacer? 

R. Este tipo de leyes típicamente limitan las contribuciones 
políticas por parte de empleados de compañías que 
hacen negocios con el gobierno. Según su función  
en la división, esta actividad puede desencadenar la  
prohibición del negocio en virtud de la ley sobre “pagar 
para participar”. Debería comunicarse con la Oficina de 
Cumplimiento y Ética de UnitedHealth Group para  
obtener orientación. 

P. Trabajo en procesamiento de reclamos, y he recibido 
varios reclamos de Medicare de un proveedor en  
particular que tienen discrepancias sospechosas en la 
información proporcionada para el mismo paciente. 
¿Debería informarle a alguien? 

R. Sí. Si se entera o sospecha que se están presentando 
reclamos inexactos, usted está obligado a notificarlo a su 
gerente o al encargado de cumplimiento o representante 
legal de su división. También puede hacer una notifi-
cación a la Línea para Notificaciones de Fraude del  
Cuidado de la Salud (1-866-242-7727) de cualquier activi-
dad posiblemente fraudulenta o seguir el procedimiento 
de notificaciones de fraude de su división.

P. Estoy trabajando en un nuevo proyecto en un país de 
mercado emergente. Un funcionario público respon-
sable del otorgamiento de nuestra licencia me dijo  
que debemos pagar una tarifa de procesamiento  
considerable a la empresa de un pariente suyo para  
la revisión rápida de la solicitud de mi división.  
¿Puedo pagar la tarifa? 

R. No. Este tipo de pagos puede ser ilegal conforme a las 
leyes contra los sobornos. Usted debería notificar el 
pedido al representante legal de su división. 

P. Un inspector del gobierno me dijo que podía evitar  
demoras para un proyecto de construcción en una 
clínica y asegurarme las licencias y permisos necesarios 
si hacía una donación benéfica a un orfanato local. 
¿Puedo hacer una donación en nombre de la Compañía 
para obtener los permisos necesarios? Si no puedo, 
¿puedo hacer que nuestra empresa de ingeniería  
realice en cambio las donaciones? 

R. Aunque la Compañía respalda las comunidades en donde 
hacemos negocios de muchas maneras, no podemos dar 
nada de valor a cambio de un favor de un funcionario de 
gobierno. Usted tampoco puede hacer que un tercero, 
como una empresa de ingeniería en este caso, realice 
una donación o haga un pago que usted, por lo demás, 
no podría hacer. Tal pago de parte de un tercero es atri-
buible a nuestra empresa, y debemos asegurarnos de 
que todos los contratistas independientes que trabajan 
en nuestro nombre comprendan nuestras normas estric-
tas contra el pago de sobornos.

cumplimiento

Desafíos a las  
interacciones con  
el gobierno
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¿Tiene preguntas o dudas respecto de esta sección del Código?

 Contacto:

 Recursos

• El encargado de cumplimiento o representante legal de su división

• El Centro de Ayuda de Cumplimiento y Ética (Compliance & Ethics HelpCenter)    
 Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted puede presentar   
 una notificación anónima, si lo permite la ley 
 Teléfono:  800-455-4521 (EE. UU.) o busque las instrucciones de marcado de su   
 país en el portal del Centro de Ayuda (HelpCenter) en Internet. 
 Internet:  www.uhghelpcenter.ethicspoint.com

• Oficina de Cumplimiento y Ética de UnitedHealth Group  (952) 936-7463 o  
 EthicsOffice@uhg.com

• Oficina de Cumplimiento Internacional  InternationalCompliance@uhg.com

• La Línea para Notificaciones de Fraude del Cuidado de la Salud  (866) 242-7727   
 o notifique por Internet mediante el portal Report Health Care Fraud (Notificar fraude  
 del cuidado de la salud) en https://detects.uhc.com/tipform/report_fraud.html.

 Normas relacionadas

• Contratos con el Gobierno Federal de los Estados Unidos
•  Empleo de Empleados del Gobierno
•  Norma sobre Regalos y Entretenimiento (Regalos Corporativos)
•  Norma Anticorrupción
•  Norma sobre Contribuciones Políticas
•  Actividad Política de los Empleados y Contribuciones Políticas
•  Norma de Cumplimiento de la Ley de Reclamos Falsos
•  Norma sobre Sanciones Económicas y Control de Sanciones
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Comunicaciones
La reputación de UnitedHealth Group 
proviene, en parte, de las relaciones  
que mantiene con el público, la prensa, 
los analistas y todas las personas  
con quienes tiene contacto nuestra  
Compañía.

Código de Conducta
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claridad

Como trabajamos para una compañía que cotiza en el mercado de valores, 
debemos tener conocimiento de los requisitos básicos de la legislación sobre el 
mercado de valores en lo que se refiere a la divulgación pública de información 
de la Compañía. En resumen, usted no puede hablar de información interna no 
pública, como información e informes financieros, cambios en el personal  
ejecutivo, juicios o medidas regulatorias, y fusiones o adquisiciones fuera  
de la Compañía, a menos que haya recibido una autorización específica del  
director de asuntos legales o del Departamento de Relaciones con Inversores de 
UnitedHealth Group, o esté obligado de otra manera a divulgar tal información.

 Por otra parte, las redes sociales se han convertido en una herramienta de  
comunicación cada vez más importante, pero también presentan un ámbito de 
posibles peligros en la comunicación. Los empleados que publican o anuncian 
contenido en blogs, sitios de redes sociales, wikis y otros medios generados 
por el usuario en Internet (como Facebook, Google, LinkedIn, Yahoo/Groups, 
YouTube, Twitter, Wikipedia, Pinterest, salas de chat, tableros de mensajes, etc.) 
deben proceder con buen criterio y seguir las Pautas para el Uso de Redes  
Sociales de la Compañía. Tales pautas se aplican al uso de redes sociales como 
parte de su trabajo en nombre de UnitedHealth Group y a su actividad en redes 
sociales fuera de la Compañía.

 Comuníquese de forma eficaz y apropiada
• Remita a los miembros que se comunican por los medios al Departamento  

de Comunicaciones.  
 Al remitir a las personas al Departamento de Comunicaciones se garantizará  

que la persona u organización que busca información hable con un experto en  
el tema y reciba la información más actualizada. Todas las publicaciones de  
noticias para distribución en los medios locales, regionales o especializados 
deben ser revisadas y aprobadas por el encargado de la división correspondi-
ente, el Departamento de Comunicaciones, expertos en el tema y el asesor  
legal asignado antes de ser publicadas.

• No actúe como vocero de la Compañía, a menos que lo haya coordinado con  
el Departamento de Comunicaciones. 

 Es posible que se les solicite a los empleados que son expertos en un área  
determinada o que son líderes de la Compañía que actúen como voceros para 
los medios. El personal correspondiente seleccionará y capacitará a los emplea-
dos para esta función. Todas las preguntas o peticiones de los medios deben  
ser dirigidas al Departamento de Comunicaciones, y todos los voceros deben  
coordinar sus contactos con los medios con el personal de comunicaciones  
asignado. En caso de una crisis relacionada con la Compañía, el director de  
comunicaciones de UnitedHealth Group y los representantes de relaciones con 
los medios de sus divisiones están autorizados a hablar con los medios.

• Solo el vocero designado puede comunicarse en nombre de la Compañía con 
inversores y analistas.

 Es importante que solo aquellos empleados que cuentan con el conocimiento 
especializado necesario hablen con los profesionales de valores, como analistas, 
inversores, agentes, asesores de inversión y compañías de inversión, en nombre 
de UnitedHealth Group, y todas las preguntas o pedidos de los profesionales  
de valores deben ser dirigidas al Departamento de Relaciones con Inversores. 
Esto incluye preguntas de analistas u otras personas acerca de nuestras relacio-
nes con proveedores u otro tipo de relaciones comerciales.

• Si se le pide que hable en un congreso, no hable en nombre de la Compañía a 
menos que un alto miembro de su división le haya autorizado a hacerlo. 

 Tenga cuidado de distinguir sus opiniones personales de las de la Compañía.

 Nuestros compromisos

 Debemos presentar la 
información de manera 
clara, veraz y profe-
sional. El entorno de 
nuestras actividades  
comerciales es  
increíblemente 
dinámico y las comuni-
caciones deberían  
reflejar de forma posi-
tiva nuestro compro-
miso de hacer que el 
cuidado de la salud  
funcione para todos.
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colaboración

P. Me contactó un miembro de los medios para saber mi 
opinión sobre la industria del cuidado de la salud.  
¿Qué debería hacer?

R. Si se comunica con usted un miembro de los medios 
buscando información sobre un asunto que se relaciona 
de alguna forma con UnitedHealth Group, remita a la 
persona al Departamento de Comunicaciones sin hacer 
ninguna declaración.

P. Conocí a una analista de la industria del cuidado de la 
salud en un congreso, y me preguntó si yo sabía algo 
sobre las perspectivas comerciales de la Compañía. 
¿Debería informarle? 

R. A menos que usted esté autorizado a hablar con inver-
sores o analistas, debe remitir a la persona que hace la 
pregunta al Departamento de Relaciones con Inversores.

P. Un amigo de la familia escribe un blog y, por mi  
trabajo en UnitedHealth Group, me ha pedido mi  
opinión sobre la reforma del cuidado de la salud.  
¿Qué debería decirle? 

R. Expresar una opinión personal a amigos y a la familia es 
totalmente apropiado, siempre que quede claro que está 
hablando por sí mismo, y no en nombre de la Compañía. 
Sin embargo, si cree que su opinión podría de alguna 
forma ser atribuida a la Compañía, debería abstenerse de 
comentar o debería remitir a la persona al Departamento 
de Comunicaciones.

Desafíos a la  
comunicación
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¿Tiene preguntas o dudas respecto de esta sección del Código?

 Contacto:

 Recursos

• El encargado de cumplimiento o representante legal de su división

•  Comunicaciones Corporativas (952) 936-1885

•  Relaciones con Inversores (952) 936-7214

•  Oficina de Cumplimiento y Ética de UnitedHealth Group  (952) 936-7463 o 
 EthicsOffice@uhg.com

 Normas relacionadas

• Suministro de Información a la Comunidad de Inversiones y los Medios

•  Comunicaciones de Crisis

•  Norma y Pautas sobre Redes Sociales



Ambiente  
laboral seguro y 
de contención
UnitedHealth Group se esfuerza  
por proporcionar un ambiente  
laboral seguro y de contención  
para todos los empleados.

Código de Conducta
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respecto

Ofreceremos un ambiente libre de actos o amenazas de violencia, sin conductas 
inapropiadas y sin uso indebido de drogas ilegales y alcohol. No tomamos  
represalias contra las personas que presentan quejas o notificaciones de  
buena fe de discriminación, acoso, violencia o amenazas, o de cualquier otra  
infracción del Código, o que proporcionan información relacionada con  
cualquier queja o notificación de este tipo.

La Compañía encontrará el equilibrio entre la privacidad del empleado y la  
necesidad de mantener un ambiente de trabajo seguro y eficaz.

 Promueva un ambiente laboral seguro y de contención
• Notifique a HRdirect todas las amenazas, intentos de violencia o violencia  

de hecho contra empleados, clientes o terceros que se produzcan en el lugar 
de trabajo de UnitedHealth Group. 

 UnitedHealth Group no tolerará la violencia o amenazas de violencia de ninguna 
forma en el lugar de trabajo, en funciones laborales o fuera del trabajo  
si afecta el lugar de trabajo. Tampoco están permitidas las armas en instalacio-
nes de UnitedHealth Group, excepto según se disponga en la Norma sobre un 
Lugar de Trabajo Sin Violencia. En situaciones de emergencia, o si percibe  
una amenaza inminente, llame a la policía, los bomberos o a los servicios de 
emergencia médica (911 en los Estados Unidos) para pedir ayuda.

• Si está bajo los efectos de algún estupefaciente, no puede trabajar ni estar  
presente en las instalaciones de la Compañía, en vehículos de la Compañía  
o actuar en nombre de la Compañía. 

 Mientras trabajan en nombre de la Compañía, los empleados no deben usar  
ninguna sustancia que pudiera impedirles trabajar de forma segura o eficaz,  
incluidos los medicamentos con receta. Sin embargo, en determinados actos  
autorizados de UnitedHealth Group o en determinados ámbitos comerciales 
legítimos, como cuando haya eventos para agasajar a clientes, los empleados 
pueden consumir alcohol. No obstante, se espera que los empleados  
actúen de forma responsable en todo momento y consuman alcohol solo  
con moderación.

• Notifique de inmediato a HRdirect accidentes, lesiones o prácticas peligrosas 
que se produzcan en los terrenos de UnitedHealth Group. 

 Todos los empleados están obligados a notificar de inmediato cualquier  
incidente que comprometa la seguridad del lugar de trabajo de UnitedHealth 
Group.

• Notifique a HRdirect si experimenta o presencia una conducta discriminatoria 
o acoso en su lugar de trabajo, o represalias por notificar discriminación  
o acoso.

 UnitedHealth Group no permite la discriminación o el acoso por motivos de  
raza, sexo, color, situación respecto a la asistencia pública, identidad o  
expresión de género, religión, orientación sexual, origen nacional, ascendencia, 
condición de ciudadanía, estado civil, edad, discapacidades, información  
genética, condición de veterano cubierto o cualquier otra característica  
protegida por las leyes nacionales, federales, estatales o locales.

 Nuestros compromisos

 Nuestro ambiente  
laboral debe promover 
el respeto y recono-
cimiento de nuestras 
diferencias, y apreciar 
el valor de la diversidad 
para nuestra Compañía.  
UnitedHealth Group  
no tolerará un compor-
tamiento que ponga en 
peligro a sus emplea-
dos, miembros, clientes 
o socios, o que los 
someta a discriminación, 
acoso o amenazas.
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P. Durante un almuerzo de trabajo en un restaurante  
cercano, dos de mis colegas consumieron varios 
cócteles y volvieron a trabajar en estado de ebriedad. 
¿Esto está permitido? 

R. No. UnitedHealth Group está comprometido a ofrecer un 
lugar de trabajo sin drogas ilegales y sin uso indebido de 
alcohol o drogas. Los empleados no pueden presentarse 
a trabajar ni estar en las instalaciones de la Compañía si 
están bajo los efectos del alcohol o drogas ilegales. En 
este ejemplo, los empleados estarían obligados a notifi-
car a los colegas en estado de ebriedad a HRdirect. 

P. Mi compañera de trabajo me dijo que su cónyuge ha 
amenazado con hacerle daño mientras está en el  
trabajo. ¿Qué debería hacer? 

R. Notifíquelo a HRdirect de inmediato. Es una norma de 
UnitedHealth Group ofrecer un lugar de trabajo que sea 
seguro y esté libre de toda conducta amenazante e  
intimidante. Si una compañera de trabajo le informa esta 
posible amenaza, también debería notificar de inmediato 
a seguridad del edificio y comunicarse con su gerente. 

P. Cuando los gerentes de mi grupo estaban analizando 
la decisión de promover a uno de mis subordinados 
directos, otro gerente hizo comentarios que hacían 
referencia de forma inapropiada al sexo del empleado 
en relación con sus aptitudes para el puesto. ¿Debería 
notificar esto? 

R. Sí. La Compañía no tolerará discriminación por motivos 
del sexo de una persona en sus prácticas de contratación 
o promoción. Esta conducta está prohibida en cualquier 
forma en el lugar de trabajo, y debe ser notificada a  

HRdirect, su gerente, o a un representante de Recursos  
Humanos; también puede comunicarse con el Centro  
de Ayuda de Cumplimiento y Ética (Compliance &  
Ethics HelpCenter). 

P. Descubrí que mi gerente infringió las normas de  
UnitedHealth Group, pero no quiero notificarlo porque 
me preocupa que tome represalias si se entera. ¿Tengo 
que notificar sus acciones? 

R. Sí. Como empleado de UnitedHealth Group, usted  
está obligado a notificar cualquier infracción de las  
normas de la Compañía de la que tenga conocimiento.  
UnitedHealth Group tiene una norma estricta de protec-
ción contra represalias. Si una persona presenta una 
queja de buena fe o notifica acoso u otro comporta-
miento inapropiado, o proporciona información relacio-
nada con tales quejas o notificaciones, está protegida  
de las represalias. Y recuerde que puede presentar una  
notificación anónima, si lo permite la ley. Si experimenta 
o presencia cualquier comportamiento que usted cree 
que constituye represalias prohibidas, debe notificar la  
actividad a HRdirect o al Centro de Ayuda de 
Cumplimiento y Ética (Compliance & Ethics HelpCenter).

compasión

Desafíos del  
ambiente laboral
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compasión

¿Tiene preguntas o dudas respecto de esta sección del Código?

 Contacto:

 Recursos

• Su gerente

• HRdirect  
 HRdirect (Interno)  https://hrdirect.uhg.com 
 HRdirect (Externo)  https://hrdirect.unitedhealthgroup.com 
 Teléfono:  (800) 561-0861 0861 (EE. UU.) o busque las instrucciones de marcado  
 de su país mediante la Intranet en https://hub.uhg.com/sites/hub/Resources/ 
 Human-Capital-Help/Pages/default.aspx

• Seguridad Corporativa  corporatesecurity@uhg.com

• El Centro de Ayuda de Cumplimiento y Ética (Compliance & Ethics HelpCenter)     
 Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted puede presentar  
 una notificación anónima, si lo permite la ley. 
 Teléfono:  800-455-4521 (EE. UU.) o busque las instrucciones de marcado de su  
 país en el portal del Centro de Ayuda (HelpCenter) en Internet. 
 Internet:  www.uhghelpcenter.ethicspoint.com

• Oficina de Cumplimiento y Ética  (952) 936-7463 o EthicsOffice@uhg.com

 Normas relacionadas

• Alcohol y Drogas en el Lugar de Trabajo 

•  Lugar de Trabajo sin Violencia

•  Norma de No Discriminación

•  Acoso Sexual y de Otro Tipo

•  Norma de Protección Contra Represalias 

•  Norma de Notificación Inmediata (One Breath Policy)

•  Norma sobre el Manejo de Información Personal
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El Código de Conducta de UnitedHealth Group: Nuestros Principios de Ética e  
Integridad nos ayuda a asumir nuestras responsabilidades laborales de acuerdo 
con los más altos estándares posibles de comportamiento ético. El Código refleja 
nuestros valores compartidos —integridad, compasión, relaciones, innovación y 
desempeño— y estos valores se cumplen cuando les damos vida en las elecciones 
que hacemos, las medidas que tomamos y las palabras que decimos. Nuestra  
reputación y nuestro éxito como líder en la industria del cuidado de la salud comienza 
y termina cuando demostramos nuestros valores en todo lo que hacemos. 

Gracias por tomarse el tiempo para conocer el Código y por adoptar los valores 
que ayudan a las personas a llevar vidas más saludables y colaboran para que el 
sistema de salud funcione mejor para todos.

Marianne D. Short
Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Asuntos Legales
UnitedHealth Group

Código de Conducta

Nuestra responsabilidad 
compartida
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