
Declaración y descripción del programa de cumplimiento
CareFusion se compromete al establecimiento y mantenimiento de un programa de cumplimiento eficaz, de acuerdo con la guía sobre programas de 
cumplimiento (Compliance Program Guidance) publicada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos (la “HHS-OIG”). El programa de cumplimiento de CareFusion (el “Programa de cumplimiento”), gestionado por el Director de Cumplimiento, es uno 
de los principales componentes de nuestro compromiso con las normas máximas en cuanto a práctica ética, conducta corporativa e integridad. 
La finalidad del Programa de cumplimiento es aumentar la probabilidad de prevenir, detectar y corregir infracciones de la ley o de la política de la empresa. 
Aunque la implementación del Programa de cumplimiento no garantiza la total eliminación de conductas inapropiadas, esperamos que los empleados y 
representantes de la empresa cumplan el Programa de cumplimiento. 
Esta declaración proporciona descripciones adicionales de las políticas, procedimientos y esfuerzos en materia de cumplimiento para establecer un Programa 
de cumplimiento eficaz. El Programa de cumplimiento está en continua evolución para identificar y mitigar los posibles riesgos, y para prepararse para 
nuevas leyes relativas al cumplimiento. 

Introducción al Programa de cumplimiento
I. Estructura y supervisión:
Director de Cumplimiento: la responsabilidad general del Programa de cumplimiento recae en el Director de Cumplimiento, con supervisión del Director 
General y el Comité de Gobierno y Cumplimiento del consejo de administración de CareFusion. CareFusion se compromete a garantizar que el Director de 
Cumplimiento tenga la capacidad para realizar cambios en la empresa, si fuera necesario, y para emitir un juicio independiente.
Comité del consejo de administración: el Comité de Gobierno y Cumplimiento del consejo de administración de CareFusion respalda completamente 
todos los esfuerzos necesarios para garantizar la ética corporativa y la integridad en todo CareFusion, y está firmemente comprometido con el Programa de 
cumplimiento. Para reforzar aún más el Programa de cumplimiento y la supervisión de las políticas y los procedimientos relativos al cumplimiento de la 
empresa, el Director de Cumplimiento enviará informes trimestrales al Comité de Gobierno y Cumplimiento, así como otros documentos, según corresponda.
Comité de Cumplimiento: CareFusion ha establecido un Comité de Cumplimiento a nivel ejecutivo, que se reúne trimestralmente y está formado por el 
Director de Cumplimiento (Presidente), el Director General y otros ejecutivos de CareFusion, para ayudar en la gestión del Programa de cumplimiento.
II. Normas y procedimientos:
El Código de conducta de CareFusion, y las normas y políticas sobre cumplimiento relacionadas, resumen las normas de integridad y conducta responsable 
que todos los empleados y representantes de CareFusion, incluidas sus divisiones y subsidiarias controladas o participadas mayoritariamente por CareFusion, 
deben seguir para proteger la confianza de nuestros clientes, proveedores, reguladores y accionistas. En el Código de conducta se establecen las 
expectativas de CareFusion de que los gerentes, empleados y representantes de la empresa actuen conforme a la ley y a la política de la empresa aplicable. 
El Código de conducta articula los principios, los valores y el marco de trabajo fundamentales para la acción dentro de la organización, y es la base por la 
que se rigen los negocios de la empresa.
III. Cualificación y formación:
Un elemento fundamental del Programa de cumplimiento es la cualificación y formación de los empleados y representantes con relación al Código de 
conducta de CareFusion y a los procedimientos y políticas de cumplimiento relacionadas, establecidas como medio para promover el cumplimiento de todos 
los requisitos legales aplicables. CareFusion se compromete a llevar a cabo todos los pasos necesarios para comunicar de forma eficaz nuestras normas y 
procedimientos al personal implicado. Nuestras actividades de cualificación y formación pueden incluir una combinación de seminarios presenciales, 
formación a través del ordenador, materiales impresos, la intranet, seminarios de terceros y sesiones de formación individuales. Periódicamente, CareFusion 
revisará y actualizará sus programas de cualificación y formación para tener en cuenta los nuevos riesgos para el cumplimiento.
IV. Líneas internas de comunicación:
CareFusion se compromete a fomentar el diálogo entre gerentes, empleados y representantes. Nuestro objetivo es que, cuando necesiten respuesta a 
preguntas o deban notificar posibles casos de no cumplimiento o conducta inapropiada, todos los empleados y representantes sepan a quién deben acudir 
para obtener una respuesta significativa y deben hacerlo sin retribución. Para lograr este objetivo, CareFusion ha adoptado políticas y procedimientos 
relativos a la confidencialidad y ausencia de represalias. Cualquier persona que esté preocupada o tenga preguntas, o que sospeche de una posible infracción 
de nuestro Programa de cumplimiento, puede llamar a la Línea de conducta de CareFusion, 24 horas al día y siete días a la semana, para notificar de forma 
confidencial, y anónima si así lo desea, problemas relativos a la conducta empresarial de CareFusion, sus empleados y sus representantes. CareFusion 
garantizará que no se llevará a cabo ninguna acción contra nadie que notifique, de buena fe, conductas inapropiadas reales o sospechosas.
V. Auditoría y control:
El Programa de cumplimiento incluye métodos para evaluar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a nuestra empresa, y la eficacia de 
nuestras políticas y procedimientos, mediante un programa de auditoría y control centrado en las principales áreas de riesgo para el cumplimiento. 
Asimismo, CareFusion llevará a cabo evaluaciones periódicas del Programa de conformidad para identificar riesgos nuevos y futuros, y tratar estos riesgos. 
CareFusion advierte que la extensión y la frecuencia de los trabajos de auditoría y control del cumplimiento varía en función de diferentes factores, cambios 
de las prácticas empresariales y otras consideraciones.
VI. Respuesta a infracciones pasadas y posibles:
El Programa de cumplimiento incluye procedimientos razonables para detectar posibles empleados, proveedores y representantes. CareFusion no realizará 
negocios conscientemente con personas u organizaciones que hayan sido excluidas, no admitidas, suspendidas o declaradas no aptas de cualquier otra 
manera para participar en programas sanitarios federales. Aunque cada caso se considera individualmente, CareFusion llevará a cabo sistemáticamente 
acciones disciplinarias para abordar la conducta inapropiada y disuadir de futuras infracciones.
VII. Procedimientos de acciones correctoras:
El Programa de cumplimiento aumenta la probabilidad de prevenir, detectar y corregir comportamientos ilegales o no éticos. Sin embargo, la HHS-OIG 
reconoce que incluso un Programa de cumplimiento eficaz podría no eliminar todas las conductas inapropiadas. Por consiguiente, el Programa de 
cumplimiento requiere que la empresa responda con prontitud a las posibles infracciones de la ley o de la política de la empresa, con el fin de evaluar si la 
infracción se puede atribuir en parte a lagunas en nuestras políticas, prácticas o controles internos y llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir 
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futuras infracciones y llevar a cabo las acciones disciplinarias correspondientes. En este sentido, CareFusion ha establecido políticas y procedimientos para la 
investigación y solución de los casos de no cumplimiento o conducta inapropiada identificados. 
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