Código de ética
empresarial de MetLife

RESPONSABILIDAD POR
NUESTRO CÓDIGO

CUIDADO DE
NUESTRA GENTE

PRESERVAR NUESTRA
FORMA DE HACER
NEGOCIOS

Nuestro
liderazgo
3

Responsabilidad
por nuestro código
5

Cuidado
de nuestra
gente
9

Preservar nuestra
forma de hacer
negocios
15

Protección
de nuestros
activos
23

Prestación de
servicios a nuestra
comunidad
28

Nuestro legado
4

Conozca sus
responsabilidades
6

Promueva la igualdad de
oportunidades para todos
10

Evite los conflictos
de intereses
16

Prestación de servicios a
nuestra comunidad
29

Conozca sus
responsabilidades
como líder
7

Respete a los demás
11

Comuníquese con cuidado
18

Maneje nuestra
información
con cuidado
24

Diga lo que piensa
12

Venda nuestros productos
y servicios de manera ética
19

TABLA DE CONTENIDOS

Tome decisiones éticas
8

No admita represalias
13
Promueva la seguridad
en el lugar de trabajo
14

Prevenga los sobornos y la
corrupción
20
Prevenga el lavado de
dinero
20

PROTECCIÓN DE
NUESTROS ACTIVOS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A NUESTRA
COMUNIDAD

Proteja nuestra
información personal
25
Resguarde nuestros
activos
26
Mantenga registros
precisos
27

Participe en
actividades políticas y
gubernamentales de
manera responsable
21
Compita de manera justa
21
No comercie teniendo
conocimiento de
información material
no pública
22

2 | CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL

Glosario
30
¿Qué sucede
cuando hago un
reporte?
32

TABLA DE CONTENIDOS

RESPONSABILIDAD POR
NUESTRO CÓDIGO

CUIDADO DE
NUESTRA GENTE

PRESERVAR NUESTRA
FORMA DE HACER
NEGOCIOS

Nuestro liderazgo
En MetLife, no solo trabajamos para una empresa. Continuamos un legado.
Durante más de 150 años, hemos brindado ayuda a personas para que protejan a sus
familias y finanzas, y puedan desarrollar todo su potencial.
Es por este legado que nuestros clientes esperan que hagamos las cosas bien. Más
que eso, esperan que hagamos las cosas de la manera correcta: siendo ejemplos de
la honestidad, la integridad y el respeto que han definido a esta empresa desde 1868.
El Código de ética empresarial de MetLife nos ayuda a poner en práctica nuestros
valores con cada cliente, todos los días. Nos ayuda a navegar en un entorno externo
que cambia constantemente mientras cumplimos con los más altos estándares
profesionales. Por estas razones, el Código representa la base de nuestra cultura,
nuestra identidad y nuestro éxito a largo plazo.
Cada uno de nosotros es un embajador de MetLife, lo que significa que cada uno de
nosotros contribuye a la reputación de la empresa. En ese sentido, asegúrese de leer,
comprender y seguir todos los aspectos de nuestro Código y siéntase facultado para
hablar si alguna vez nota algo que entra en conflicto con nuestros valores y estándares.
MetLife ha cambiado mucho en el último siglo y medio. La única constante ha sido la
calidad de nuestra gente y su compromiso con nuestro propósito. Siempre con usted,
construyendo un futuro más seguro.

Michel Khalaf
Presidente y director ejecutivo
MetLife
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Nuestro legado
Por más de 150 años, MetLife ha estado
en el proceso de asegurar un futuro
mejor para personas en todo el mundo.
Ya sea usted nuevo en MetLife o si
está familiarizado con nuestro valioso
legado, nos enorgullece compartir las
bases sobre las que se forjó MetLife.

Década de 1900: una
enfermera de visita en
una casa de familia.
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Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) abrió sus
puertas en la ciudad de Nueva York el 24 de marzo de
1868; esto fue antes de la invención del teléfono, antes
de que las luces eléctricas se utilizaran ampliamente y
antes del desarrollo del automóvil a gasolina. Nuestra
primera oficina central constaba de dos salas, el espacio
suficiente para los colaboradores de ese momento, que
eran seis en total.
Al principio, MetLife se centró en los seguros de
vida. En 1871, MetLife comenzó a proporcionar a los
asegurados información sobre salud e higiene; tradición
que ha perdurado. En 1879, nos convertimos en la primera
compañía de seguros de Estados Unidos en ofrecer
seguros industriales. El seguro industrial garantizaba el
apoyo financiero en caso de fallecimiento de la persona
que recibe el salario principal en el hogar, el cual era
accesible y fácil de obtener. A diferencia de otras pólizas
de seguro, este tipo de seguro se emitía en pequeños
montos sobre los que se cobraban las primas de forma
semanal o mensual en la casa del asegurado. Hacia 1880,
MetLife ya firmaba 700 nuevas pólizas industriales por
día. Y aún así, para garantizar la familiaridad y el contacto
personal, nuestros agentes visitaban a cada titular de
póliza a la misma hora cada semana.

En 1909, MetLife asumió un liderazgo activo en la
promoción de la función social de los seguros al
embarcarse en un programa humanitario inusual y de
amplio alcance con el objetivo de brindar apoyo a los
más carenciados. El proyecto más notable que surgió de
este programa fue el Servicio de visitas de enfermería de
Metropolitan Life Insurance Company, que se desarrolló
entre 1909 y 1953. Las enfermeras distribuían información
importante sobre la buena salud y limpieza; lo que, en
última instancia, mejoró el bienestar de las poblaciones
más necesitadas y redujo las altas tasas de mortalidad por
enfermedades contagiosas como la tuberculosis.
MetLife desempeñó un papel en la respuesta a varios
eventos históricos importantes, incluido el terremoto
e incendio de San Francisco en 1906, el hundimiento
del Titanic en 1912 y la entrada de Estados Unidos a la
Primera Guerra Mundial en 1917. En cada caso, MetLife
fue la primera compañía de seguros en actuar pagando
reclamos oportunamente e incluso a veces ayudando
con tareas de ayuda humanitaria.
Hasta el día de hoy, MetLife continúa realizando sus
actividades comerciales de manera justa y transparente,
siempre poniendo a nuestros clientes en primer lugar y
siendo fieles a nuestro legado. La adquisición de Alico
en 2010 amplió enormemente la presencia mundial de
MetLife. En la actualidad, operamos en más de 44 países
de todo el mundo y brindamos empleo a más de 48 000
personas. Ayudamos a familias, empresas y comunidades
no solo a sobrevivir, sino también a prosperar. Miremos
hacia atrás con orgullo todo lo que hemos construido
juntos y veamos lo que aún se puede lograr en adelante.
1906: asegurados de MetLife después
del terremoto de San Francisco.
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Conozca sus responsabilidades
El legado de MetLife continúa con sus
colaboradores. La ética y la integridad
son la base de nuestros roles en
MetLife. Hemos trabajado arduamente
para crear una cultura en la que cada
colaborador asuma la responsabilidad de
sus acciones y adopte una mentalidad
de pertenencia. Todos somos partícipes
desde nuestro lugar en el éxito de
MetLife. Como colaborador de MetLife,
su comportamiento y decisiones recaen
en MetLife. Siempre proceda de una
manera acorde a los valores de MetLife.

Nuestro Código, junto con las políticas de MetLife,
le brindan la información que necesita para realizar
su trabajo de manera ética y en consonancia con los
estándares, las leyes y las regulaciones de MetLife. Es su
responsabilidad comprender la manera en que estos se
aplican al trabajo que realiza y a las decisiones que toma.
•

Dedique tiempo a leer nuestro Código y consúltelo
con frecuencia como ayuda para comprender las
expectativas de MetLife.

•

Asuma la responsabilidad personal de sus acciones y
comprenda que su comportamiento es importante e
impacta en la cultura ética y la reputación de MetLife.

•

Contribuya a la colaboración y comunicación entre los
diferentes grupos de la organización.

•

Evite las faltas de conducta y hable sin reservas
si observa una presunta infracción. Reporte
las inquietudes de inmediato y coopere en la
investigación, si es necesario.

•

Ratifique su compromiso y cumplimiento con nuestro
Código durante nuestro Programa de Divulgación de
Conflictos de Intereses anual.

•

Complete oportunamente su capacitación obligatoria
para mantenerse actualizado sobre lo que se espera
de usted.

El Código de MetLife se aplica a todos los colaboradores
de MetLife, incluida la gerencia ejecutiva. El Programa de
Gestión del Desempeño de MetLife promueve la conducta
conforme a lo exigido por el Código. Las violaciones de
nuestro Código y políticas, o leyes y regulaciones, pueden
ocasionar medidas disciplinarias, que incluyen hasta el cese
de la relación laboral con MetLife.
1870: publicación
distribuida a los
agentes, que describía
sus obligaciones y
responsabilidades.
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Esperamos que todas las personas que trabajan con
MetLife, ya sea como no colaboradores o como un
tercero designado, actúen de manera coherente con
nuestros valores y se adhieran a nuestros estándares.

¿Qué sucede si…?
¿Qué debo hacer si lo establecido
en el Código se contrapone a las
leyes y regulaciones locales?
Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el
Departamento Legal.

1914: instrucción práctica.

Obtenga más
información
P
 ortal de Ética Global
¿Tiene preguntas?
Contacto: Ética Global
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Conozca sus responsabilidades
como líder
Como líder de MetLife, la forma en que
toma decisiones, aborda inquietudes
y opiniones contrapuestas o incluso
atiende problemas desfavorables,
establece la base para la confianza con
sus colaboradores. Usted es influyente
y su comportamiento e interacciones
con los colaboradores son importantes.
Las decisiones que toma afectan el
desempeño y la satisfacción de sus
colaboradores. Es fundamental que sea
un buen ejemplo al poner de manifiesto
su compromiso con nuestro Código
y nuestros valores y posibilite que sus
colaboradores hagan lo mismo. Es su
responsabilidad fomentar una cultura
ética y un entorno de apoyo donde sus
colaboradores se sientan cómodos al
plantearle preguntas e inquietudes.
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Como líder, es muy visible; los colaboradores observan sus
comportamientos y los imitan. Asegúrese de establecer el
marco ético apropiado y de que sus acciones coincidan
con dicho marco.
•

Actúe como un modelo a seguir al aplicar los estándares
de nuestro Código, respetar los valores de la empresa y
alentar a sus colaboradores a hacer lo mismo.

•

Cree el tipo de lugar de trabajo donde los colaboradores
se sientan cómodos y apoyados al decir lo que piensan y
plantear preguntas e inquietudes.

•

No tome represalias directa o indirectamente contra
nadie por compartir inquietudes de buena fe o brindar
apoyo a una investigación. Asegúrese de que los demás
sepan que espera lo mismo de ellos.

PROTECCIÓN DE
NUESTROS ACTIVOS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A NUESTRA
COMUNIDAD

TABLA DE CONTENIDOS

RESPONSABILIDAD POR
NUESTRO CÓDIGO

CUIDADO DE
NUESTRA GENTE

PRESERVAR NUESTRA
FORMA DE HACER
NEGOCIOS

PROTECCIÓN DE
NUESTROS ACTIVOS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A NUESTRA
COMUNIDAD

Tome decisiones éticas
En MetLife, nos esforzamos por hacer
lo correcto para las partes interesadas,
lo que puede ir más allá del simple
cumplimiento de requisitos legales.
Todos somos responsables de tomar
decisiones éticas todos los días, pero
“lo correcto” no siempre puede resultar
claro. Las prioridades en conflicto o las
presiones empresariales pueden hacer
que usted cuestione su criterio.
No está solo. El Código y los valores
de MetLife están aquí para guiarlo en la
toma de decisiones éticas.
Aunque el Código no ofrece una respuesta para cada
situación, puede facultarlo a tomar decisiones que respeten
nuestros principios y protejan a nuestra gente y nuestra
reputación. Use los recursos disponibles, confíe en su
criterio y solicite orientación si necesita ayuda adicional.

Como colaborador, tiene derecho a aplicar su
ética personal, pero la ética empresarial de MetLife
debe guiar su comportamiento y sus decisiones
comerciales.
La ética personal se
refiere a los valores, las
creencias y los criterios
que USTED tiene
personalmente.

La ética empresarial
se refiere a los valores,
principios y estándares
de MetLife que todos
los colaboradores
deben seguir.
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¿Es legal la
acción?

¿Cumple con
nuestro Código
y nuestras
políticas?

¿Refleja nuestros
valores y cultura?

¿NO ESTÁ SEGURO
DE QUÉ ES
“LO CORRECTO”?
ESTAS PREGUNTAS LE
SERVIRÁN DE GUÍA
EN LAS DECISIONES
DIFÍCILES.

¿Es lo mejor para
nuestras partes
interesadas y
clientes?

¿Puede la
acción soportar
el escrutinio
público?

¿La aprobarían su
familia, sus amigos
y la comunidad?

¿Es lo correcto?

SI SU RESPUESTA A ALGUNA DE ESTAS
PREGUNTAS ES “NO”, NO PROCEDA
CON LA ACCIÓN. ESTA PODRÍA TENER
GRAVES CONSECUENCIAS PARA
USTED Y PARA METLIFE. SI NO ESTÁ
SEGURO, LO MEJOR ES CONTACTARSE
CON SU LÍDER, EL DEPARTAMENTO
DE CUMPLIMIENTO O ÉTICA GLOBAL
PARA OBTENER ORIENTACIÓN.

¿Qué sucede si…?
¿Qué sucede si un cliente
presenta un reclamo que no
reúne los requisitos para el pago,
pero usted se siente mal por el
cliente y desea pagarlo?
MetLife tiene políticas y
procedimientos para el pago de
reclamos. En esta situación, guiarse
por sus sentimientos personales
podría causar que viole esas
políticas de MetLife.
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Promueva la igualdad de oportunidades para todos
En MetLife, nos enfocamos en atraer,
desarrollar y retener a los colaboradores
con habilidades, talentos, orígenes
y experiencias diversos. Nuestras
diferencias nos permiten innovar
y tener éxito en nuestra misión de
prestar servicios a individuos, familias,
empresas y comunidades en todo el
mundo. Nuestra política es asegurar
oportunidades de igualdad de empleo y
de progreso para todas las personas que
trabajan en MetLife.
Cumplimos todas las leyes laborales y de empleo
vigentes y es nuestro compromiso brindar un entorno
laboral diverso e inclusivo, libre de toda forma de acoso
y discriminación ilegales, que incluyen cualquier tipo
de acoso o discriminación basado en la raza, el color,
la religión, el sexo, la orientación sexual, la identidad
o expresión de género, la edad, la discapacidad, la
nacionalidad, el estado civil o de pareja de hecho,
la información genética, la condición de ciudadano,
la condición de miembro de servicio uniformado o
de veterano, o cualquier otra característica protegida
por la ley.
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Obtenga más
información
P
 olítica de igualdad
de oportunidades de
trabajo y de prevención
del acoso

1877: Carrie Foster, nuestra
primera colaboradora mujer.
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Respete a los demás
MetLife se esfuerza por desarrollar
una cultura del lugar de trabajo en la
que nuestros colaboradores se sientan
involucrados, motivados e inspirados
cada día. Esta cultura nos estimula
a escuchar y responder a las ideas y
necesidades de los demás. Nuestra
actitud receptiva y nuestro ánimo de
adoptar diferentes puntos de vista
y acoger el cambio promueven un
lugar de trabajo diverso, inclusivo y
colaborativo. A todos los colaboradores
de MetLife les corresponde promover
nuestra cultura de respeto e inclusión.

Obtenga más información
D
 eclaración Global sobre el
Lugar de Trabajo
D
 iversidad e Inclusión Global
R
 elaciones con los Colaboradores
(solo para EE. UU.)
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Demostramos nuestro compromiso con la inclusión
y la colaboración al actuar de forma profesional y
tratarnos entre nosotros con respeto y amabilidad.
Mostrar un comportamiento que sea malicioso, obsceno,
amenazador o intimidante perturba el entorno de trabajo
seguro y productivo que tratamos de lograr todos los
días. Como colaboradores de MetLife, nuestro objetivo
siempre debe ser comportarnos de una manera que
respalde y promueva un ambiente de trabajo seguro y
libre de acoso o discriminación. Si es objeto o testigo de
algún comportamiento incompatible con los principios de
MetLife o que viola las políticas de MetLife, es su deber
comunicarlo y reportarlo.
El acoso puede ser un tipo de discriminación si se basa
en la característica personal protegida de una persona,
pero el acoso también puede ser cualquier comentario o
comportamiento desagradables, ofensivos o humillantes,
incluida cualquier forma de intimidación o acciones
amenazantes. El acoso de cualquier tipo se determina
por la percepción razonable que otros tengan sobre
sus acciones, independientemente de su intención.
Todas las formas de acoso violan nuestro Código, y las
políticas de MetLife vigentes, y pueden ser ilegales. Se
prohíben estrictamente y no se tolerarán las acciones o
palabras que hostiguen o intimiden a los demás. Si tiene
conocimiento de alguna situación que involucre estos
comportamientos, repórtela de inmediato.

Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de
garantizar que nuestro lugar de trabajo sea un entorno
cordial, libre de acoso. El acoso puede presentarse de
muchas formas, que incluyen, entre otras:
•

Comentarios desagradables, ofensivos o
degradantes sobre una característica personal.

•

Comentarios explícitos o degradantes sobre
la apariencia.

•

Insinuaciones sexuales no deseadas o repetidas
peticiones de citas.

•

Imágenes, mensajes o bromas basados en una
característica personal que degraden o que se
puedan considerar ofensivos.

•

Contacto físico no deseado.
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Diga lo que piensa
Se necesita valor para presentarse y
compartir sus preocupaciones. Siga
nuestro Código y valores para que usted
y los demás asuman la responsabilidad
de plantear cuestiones y preocupaciones.
No tiene que tener todos los detalles o
estar seguro de que algo está mal para
plantear una inquietud o reportar una
violación de nuestro Código, nuestras
políticas o leyes y regulaciones.

Comprenda la importancia de decir lo que piensa
•

Al hablar sin reservas, le da a MetLife la oportunidad
de corregir un problema y de hacer mejoras.

•

Si las personas correspondientes no saben que algo
está mal, no pueden tomar medidas para remediarlo.

•

Si no se plantean las inquietudes y preocupaciones, la
confianza en MetLife puede disminuir, lo que perjudica
nuestra reputación y credibilidad.

Debe reportar la acción mediante el canal que le resulte
más cómodo. Puede comunicarse primero con su líder.
Es más que probable que su líder esté en una mejor
posición para comprender su inquietud y tomar las
medidas adecuadas. Si no se siente cómodo de plantearle
la inquietud a su líder o a cualquier nivel de la gerencia,
los siguientes recursos están disponibles:
•

Herramienta Speak Up

•

Unidad de Investigaciones Especiales

•

Departamento de Cumplimiento Local o Regional

•

El Departamento de Recursos Humanos local o
regional o Relaciones con los Empleados

•

Ética Global

Todos los reportes se toman en serio y serán investigados
y tratados según corresponda. Es posible que no siempre
llegue a conocer el resultado de su reporte. Por motivos
de privacidad, la información se compartirá según sea
necesario y a veces eso incluye solo a las personas
directamente involucradas en la búsqueda de una
resolución. Todos los colaboradores de MetLife deben
cooperar en las investigaciones.
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Puede reportar su inquietud de forma anónima en
la medida en que lo permita la ley.

Consejo para líderes
Qué hacer luego de que el colaborador le reporta
sobre una inquietud directamente a usted:
•

Asegúrese de que se haya reportado la inquietud
o hágalo usted mismo a través de los canales
apropiados.

•

Mantenga la mayor confidencialidad posible.

•

Absténgase de realizar su propia investigación.

•

Póngase a disposición de los investigadores
y cualquier colaborador involucrado en la
investigación.

•

Tenga cuidado de no hacer ninguna declaración
sobre el resultado de la investigación.

•

Póngase en contacto con los recursos apropiados
si necesita información y orientación.

Obtenga más
información
H
 erramienta Speak Up
¿ Qué sucede cuando
hago un reporte?
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No admita represalias
MetLife se compromete a prevenir y
abordar las represalias para proteger
a nuestros colaboradores. MetLife
prohíbe cualquier forma de represalia
contra un colaborador por plantear una
preocupación de buena fe o ayudar en
una investigación relacionada con una
posible violación de nuestro Código,
nuestras políticas o leyes y regulaciones.
Si sabe o sospecha que usted u otro colaborador han
sido objeto de represalias, repórtelo de inmediato.

Consejo para líderes
Nunca tome represalias y evite las represalias contra

otros. Sus acciones son visibles para sus colaboradores.
Conozca las acciones que se consideran represalias y
evítelas. Dígales a sus colaboradores que pueden acudir
a usted si sospechan que ellos u otras personas están
siendo objeto de represalias y que lo manejará de la
manera debida y en forma confidencial.
Como líder, es importante mostrar a los colaboradores
que estamos comprometidos a garantizar que
nuestro lugar de trabajo esté libre de represalias. Sea
consciente de sus acciones cuando se relacione con
colaboradores que hayan reportado un problema o
participado en una investigación.

Algunos ejemplos de represalias directas incluyen,
entre otros, los siguientes:
•

Amenazar, discriminar o acosar a alguien.

•

Dar de baja a o finalizar la relación laboral de un
colaborador sin causa.

•

Proporcionar una evaluación de desempeño negativa
injustificada o sin fundamentos.

•

Limitar la compensación sin causa.

•

Negar a alguien beneficios u oportunidades de
capacitación.

Algunos ejemplos de represalias indirectas
incluyen, entre otros, los siguientes:
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•

Asignar a alguien un trabajo de baja aceptación o
aumentar arbitrariamente su carga de trabajo.

•

Ocultar información o excluir a alguien de reuniones,
eventos o debates.

•

No reconocer a alguien por un trabajo bien hecho.

•

Establecer plazos poco realistas para que un
colaborador fracase.

•

Ignorar o rehusar reunirse con alguien, hablar de
forma cortante o grosera, o actuar de manera que
avergüence a la persona.
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Promueva la seguridad en el
lugar de trabajo
MetLife tiene el compromiso de
proteger la seguridad y el bienestar
de todas las personas en nuestro lugar
de trabajo y en línea. En tal sentido,
no se tolerará la posesión de armas
en el lugar de trabajo, las amenazas,
el comportamiento amenazante o
intimidatorio, el hostigamiento, el
acoso u otros actos de violencia
contra colaboradores, visitantes,
clientes o cualquier persona en las
instalaciones de MetLife o mientras
se realizan actividades comerciales
de la compañía. Si tiene conocimiento
de alguna situación que involucre
estos comportamientos, repórtela
de inmediato.

MetLife retirará del lugar de trabajo a cualquier
persona que exhiba los comportamientos mencionados
anteriormente. Las violaciones de esta política darán
como resultado medidas disciplinarias que pueden incluir
el cese de la relación laboral en MetLife. Si bien las
leyes sobre posesión personal de armas de fuego varían,
MetLife prohíbe las armas de fuego en sus instalaciones,
incluidas las áreas de estacionamiento, en la mayor
medida permitida por la ley.
MetLife investigará de manera inmediata y adecuada los
incidentes de violencia o las amenazas de violencia de
acuerdo con las políticas y leyes vigentes. Los incidentes
reportados se manejarán de la manera más confidencial
posible o apropiada. MetLife se reserva el derecho de
reportar tales situaciones a las autoridades policiales
pertinentes o de notificar a los organismos que ofrecen
asistencia médica, psicológica u otro tipo de asistencia
profesional, según corresponda.

Obtenga más
información
C
 entro de operaciones
de seguridad de
MetLife (MSOC)
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PROTECCIÓN DE
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PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A NUESTRA
COMUNIDAD
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Preservar nuestra
forma de hacer
negocios
En esta sección:

Evite los conflictos de intereses

Prevenga los sobornos y la corrupción

Compita de manera justa

Comuníquese con cuidado

Prevenga el lavado de dinero

Venda nuestros productos y
servicios de manera ética

Participe en actividades políticas
y gubernamentales de manera
responsable

No comercie teniendo conocimiento
de información material no pública
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Evite los conflictos de intereses
Como colaboradores de MetLife,
nunca debemos poner los beneficios
o logros personales por delante de los
intereses de MetLife, nuestros clientes
u otras partes interesadas. Un conflicto
de intereses se produce cuando sus
intereses personales interfieren, o
parecen interferir, con su capacidad
de ser objetivo o ejercer su cargo en
MetLife. Esto incluye situaciones en las
que aquello que resulta personalmente
beneficioso para usted no obra en favor
de los intereses de MetLife, los clientes
de MetLife u otras partes interesadas. Es
importante comprender que igualmente
existe un conflicto de intereses, incluso
si no ocurre nada inmoral o inapropiado.

16 | CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL

Tenemos un compromiso con MetLife, con nuestros
clientes y entre nosotros de actuar con integridad y
responsabilizarnos. Se exige que todos los colaboradores
de MetLife revelen todos los conflictos de intereses
reales, percibidos y potenciales a través de nuestro
Programa de Divulgación de Conflictos de Intereses y que
cooperen con cualquier plan de gestión o investigación
que surja de una divulgación. Al divulgar esta información,
está protegiendo a MetLife, a nuestros clientes, a usted
y a sus colegas al permitir que MetLife mitigue cualquier
daño que pueda surgir de estos conflictos, incluida la
pérdida de confianza, credibilidad o daños a la reputación
de MetLife. Recuerde siempre que una situación de
conflicto no es necesariamente una violación de la
política de MetLife, pero no divulgar de inmediato una
posible situación de conflicto siempre representa una
violación de nuestro Código.

Existen tres tipos de conflictos de intereses: reales,
percibidos y potenciales.
•

Conflicto de intereses real: conflicto directo
entre sus intereses personales existentes y sus
obligaciones y responsabilidades actuales, o en
su capacidad para ser objetivo en su cargo en
MetLife.

•

Conflicto de intereses percibido: cuando parece
que sus intereses privados influyen de manera
inadecuada en el desempeño de sus obligaciones
y responsabilidades, o en su capacidad para ser
objetivo en su cargo en MetLife.

•

Conflicto de intereses potencial: cuando puede
surgir en el futuro un conflicto entre sus intereses
personales y sus obligaciones y responsabilidades,
o en su capacidad para ser objetivo en su cargo en
MetLife.

Consejo para líderes
Los líderes tienen las siguientes responsabilidades al
abordar conflictos de intereses:
•

Asegúrese de que todos los colaboradores que
supervisa completen la divulgación obligatoria de
conflictos de intereses dentro del plazo exigido.

•

Revise y apruebe todas las divulgaciones de
conflictos de intereses presentadas por sus
colaboradores en la herramienta de divulgación
de conflictos de intereses.

•

Remita las divulgaciones a un nivel superior de la
gerencia para su revisión, si es necesario.

•

Si una divulgación lo requiere, cree un plan de
gestión para la aprobación por parte de todas las
partes interesadas clave y asegúrese de que el
colaborador cumpla con los requisitos.

1901: los colaboradores de la oficina
central de la costa del Pacífico.
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Evite los conflictos de intereses (continuación)
Si tiene dudas sobre si debe divulgar una actividad
comercial externa, una relación personal u otra situación,
considere la perspectiva de una persona ajena a MetLife.
Si una persona ajena a MetLife cree que hay un conflicto
de intereses, lo mejor es revelar la información. Recuerde,
no revelar una posible situación de conflicto es una
violación de nuestro Código. Si todavía no está seguro
de si algo representa un conflicto de intereses, solicite
orientación a su líder o a Ética Global.

¿Qué sucede si…?

¿Qué sucede si…?

¿Qué debe hacer si le piden que
forme parte de una junta?

¿Qué debe saber cuando esté
considerando postularse para un
cargo público?

A veces, se les ofrece a los
colaboradores integrar la junta
de directores o la junta asesora
de una organización, incluidas las
empresas con y sin fines de lucro,
y organismos gubernamentales.
Antes de aceptar uno de estos
puestos, ya sea en capacidad oficial
o personal, debe comunicarse
con su socio comercial de
Comunicaciones Mundiales para
hablar más sobre la oportunidad.

Como colaborador de MetLife,
puede postularse para un cargo
público electo federal, estatal o local
u ocupar un cargo público federal,
estatal o local designado o electo.
Sin embargo, no puede postularse
para un cargo político electo ni
ocupar un cargo político electo o
designado en nombre de MetLife o
como representante de MetLife.
Comuníquese con Relaciones
Gubernamentales Internacionales
para enviar una solicitud para
postularse u ocupar un cargo
público, o para hacer cualquier
pregunta relacionada con la
postulación u ocupación de un
cargo público.

Obtenga más
información
P
 ortal de Ética Global
H
 erramienta de
divulgación de
conflictos de intereses
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Comuníquese con cuidado
Cuando nos comunicamos con terceros,
debemos proteger la reputación y
la marca de MetLife. En nuestras
comunicaciones debemos asegurarnos
de exhibir los estándares y principios que
son esenciales para el éxito de MetLife.
Recuerde siempre que nunca debe
hacer declaraciones ni hablar en
nombre de MetLife, a menos que esté
específicamente autorizado. Todas
las actividades relacionadas con los
medios de comunicación (por ejemplo,
entrevistas, comunicados de prensa),
charlas públicas y actividades de liderazgo
de opinión, así como invitar a oradores
ajenos a MetLife, exigen la aprobación del
equipo de líderes sénior. Remita cualquier
inquietud relacionada con los medios de
comunicación a su socio comercial de
Comunicación Global de inmediato.

Obtenga más
información
P
 olíticas de
participación de las
partes interesadas
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Siga nuestras pautas generales sobre cómo manejar las
situaciones que pueden surgir mientras se comunica con
terceros en las redes sociales o por otros medios:
•

Sea transparente. Siempre deje en claro que sus
puntos de vista son suyos y no de MetLife. Al hablar
de MetLife o promocionarlo, identifíquese siempre
como colaborador.

•

Sea cauteloso. Nunca divulgue ningún tipo de
información de propiedad, financiera o confidencial
que pertenezca a MetLife o a un tercero sin la
autorización correspondiente.

•

Sea respetuoso. Nunca debe publicar nada que
sea malicioso, obsceno, amenazante, intimidante
o que desacredite a los clientes, terceros o los
productos de MetLife, o que pueda constituir acoso
o discriminación.

•

Sea honesto. Asegúrese de ser honesto y preciso al
publicar o compartir información y, si comete un error,
corríjalo rápidamente. Nunca comunique información
o rumores que sabe que son falsos sobre MetLife,
sus colaboradores, clientes, personas que trabajan en
representación de MetLife o nuestros competidores u
otros terceros.

Las comunicaciones internas son tan importantes
como las externas. Debe cumplir con nuestro
Código, nuestras políticas y las leyes al
comunicarse internamente para proteger la
información de MetLife.

No debe usar sitios de redes sociales ni otros medios
de comunicación externos con el fin de solicitar
actividades comerciales, de promocionar la marca,
los productos y las ofertas de servicios de MetLife,
o de participar en debates sobre asuntos financieros
relacionados con las actividades comerciales de
MetLife, a menos que sea parte de un programa
aprobado por la Compañía.
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Venda nuestros productos y
servicios de manera ética
“Prácticas de ventas” significa cualquier
actividad realizada por MetLife o en
nombre de la empresa para influir en la
decisión de un cliente con respecto a un
producto o servicio.
MetLife ha establecido una cultura de
ventas éticas que se centra en tratar al
cliente de manera justa. Nuestro Código,
nuestras políticas y las leyes garantizan
que hagamos negocios de una manera
que asegure equidad, claridad y
transparencia. Nuestras prácticas de
ventas éticas fortalecen la reputación
de MetLife y nos ayudan a ganar la
confianza y lealtad de nuestros clientes,
así como el privilegio de asociarnos con
ellos en su experiencia financiera.
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Para comportarnos de manera coherente con nuestros
estándares y valores, debemos hacer lo siguiente:
•

Escuchar a nuestros clientes.

•

Solo hacer declaraciones que sean verdaderas,
completamente precisas y que se basen en hechos.

•

Asegurar que los productos desarrollados y
comercializados sean apropiados para los clientes
específicos.

•

Permitir a nuestros clientes la libertad de elegir
productos o servicios apropiados.

•

Capacitar a nuestros representantes de ventas
para que asesoren adecuadamente a los clientes y
mantengan los altos estándares de MetLife.

Obtenga más
información
P
 olítica Mundial de
Prácticas de Ventas
de MetLife
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Prevenga los sobornos y
la corrupción
MetLife se compromete a realizar
negocios de manera justa, honesta y
abierta y ha adoptado una política de
tolerancia cero con respecto a todas
las formas de soborno y corrupción
cometidas por los colaboradores de
MetLife o por un tercero que actúe en
nombre o representación de MetLife.
En pocas palabras, el soborno y la
corrupción nunca son aceptables.
Independientemente de que exista una ley o práctica
local, MetLife les prohíbe estrictamente a los
colaboradores otorgar pagos de “incentivo” u ofrecer
algún elemento de valor con la intención de influir en el
destinatario para que actúe de manera incorrecta. Las
acciones indebidas incluyen acelerar una obligación o
función de rutina, obtener o retener negocios o conseguir
una ventaja comercial indebida. Esta prohibición se aplica
ya sea en casos donde se trate con funcionarios del
gobierno, clientes o terceros.
Los tres tipos principales de actividades corruptas son los
sobornos, las comisiones ilícitas y la extorsión.
•

Sobornos: ofrecer, dar, solicitar o recibir algún
elemento de valor para influir en las acciones de otra
persona o entidad.

•

Comisiones ilícitas: forma negociada de soborno en
la que se realiza el pago a alguien que facilitó una
transacción u otra situación.

•

Extorsión: uso de amenazas o de la fuerza para
obtener dinero, bienes o servicios.
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Prevenga el lavado
de dinero
Para preservar la confianza de nuestros clientes y
terceros, es imprescindible que, como colaboradores de
MetLife, mantengamos la mayor distancia posible entre
nosotros y cualquier indicio de prácticas corruptas. Nos
hemos comprometido a realizar negocios de manera
honesta, justa y transparente. Las actividades corruptas
también pueden ser una violación grave de las leyes
penales y civiles contra la corrupción y el soborno en
los países en los que operamos y pueden tener graves
consecuencias.
Las leyes y regulaciones de sanciones económicas
locales y de EE. UU. prohíben la prestación de servicios
directos o indirectos o la realización de transacciones con
personas, entidades, países o gobiernos sancionados.
Las políticas y los procedimientos de cumplimiento de
sanciones de MetLife están diseñados para cumplir con
las regulaciones locales de sanciones económicas. Usted
tiene la responsabilidad de conocer y cumplir las políticas
y los procedimientos que se aplican a usted.

El lavado de dinero es el proceso de
tomar las ganancias de actividades
ilegales y hacer que parezcan legítimas.
El lavado de dinero generalmente se logra en tres pasos:
•

Colocar efectivo u otros activos en el sistema financiero.

•

“Estratificar” los activos moviéndolos a través de
múltiples cuentas o instituciones financieras.

•

Integrar los activos nuevamente en la economía formal.

Para prevenir el lavado de dinero, debemos estar atentos
y siempre actuar con la precisión y la diligencia debidas
frente a nuestros potenciales clientes y otros terceros.
Como colaboradores de MetLife, es importante hablar
cuando algo nos resulta sospechoso o sentimos que algo
no está bien.

Antes de dar o aceptar regalos y actividades de
entretenimiento de cualquier tipo, debe consultar la
Política Anticorrupción Global y su política local, y
cumplir los requisitos legales.
Incluso si sospecha de soborno, corrupción o
actividades contra el lavado de dinero, repórtelo de
inmediato a los canales apropiados. Si tiene preguntas,
comuníquese con la Unidad de Delitos Financieros
Internacionales.

Obtenga más
información
P
 olítica
Anticorrupción Global
P
 olítica Mundial
Antilavado de Dinero
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Participe en actividades
políticas y gubernamentales
de manera responsable
Existen mayores riesgos al interactuar
con funcionarios del gobierno. Se aplican
procedimientos especiales, incluidos
los requisitos de autorización previa,
cuando se proporciona algún elemento
de valor directa o indirectamente a un
funcionario del gobierno en nombre de
MetLife o personalmente. Esto incluye
las contribuciones políticas. Consulte
la Política Anticorrupción Global para
obtener ayuda.
Actividades políticas y gubernamentales
•

No use los recursos de MetLife, incluido el tiempo,
las instalaciones o los fondos, para su participación
personal en asuntos políticos y gubernamentales.

•

Involucrarse con funcionarios del gobierno puede
someter a MetLife o sus colaboradores a requisitos
de divulgación reglamentarios. Comuníquese con
Relaciones Gubernamentales Internacionales antes de
realizar cualquier contacto con un funcionario público
o del gobierno.

•

Se exige la aprobación del equipo de líderes sénior
antes de promover una organización benéfica externa
en el lugar de trabajo o usar los recursos de MetLife
en relación con dicha organización benéfica que
involucra a funcionarios gubernamentales o electos,
sus cónyuges o candidatos a cargos públicos.
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Compita de manera justa
Las leyes de competencia, también
conocidas como leyes antimonopolio o
anticompetencia, están diseñadas para
preservar y promover la competencia
libre y abierta, los servicios eficientes
y una economía productiva. Toda
actividad o conducta que reduzca o
elimine la competencia se encuentra
sujeta a escrutinio. Incluso un aparente
acuerdo con un competidor puede ser
suficiente para generar indagación y
conducir a sanciones graves. Debe tener
cuidado para evitar violar estas leyes,
incluso violarlas de manera negligente.

Obtenga más
información
P
 autas
antimonopolio

En MetLife, tratamos a los demás de la forma en que
queremos que nos traten, incluidos nuestros competidores,
y eso significa tratarlos con respeto. Cuando hable con
nuestros colegas o clientes, debe poner énfasis en los
aspectos positivos de MetLife y nuestros productos y
servicios, pero nunca debe desacreditar a la competencia
de ninguna forma. En MetLife, competimos en forma
enérgica y justa, y actuamos siempre de acuerdo con las
leyes y regulaciones de los países en los que realizamos
actividades comerciales.
Cuando esté en contacto con nuestros competidores, es
mejor evitar hablar de determinada información comercial
sensible y detener una conversación inmediatamente si
surgen estos temas o temas relacionados.

Nunca debe hacer lo siguiente:
•

Fijar precios o condiciones para los productos y
servicios que vendemos.

•

Acordar dividir mercados, clientes o territorios.

•

Acordar no competir por clientes o en líneas
de negocio.

•

Acordar boicotear a clientes, proveedores
u otros competidores.

•

Acordar fijar sueldos o salarios, o aceptar
acuerdos de no captación.
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No comercie teniendo
conocimiento de información
material no pública
No puede comprar ni vender valores
si tiene conocimiento de información
material no pública de los valores,
ya sea de MetLife o de otro emisor.
El “tráfico de información privilegiada”
se produce cuando compra o vende
valores en ese momento. La “difusión de
información confidencial” ocurre cuando
divulga información material no pública
a otra persona y esa persona compra o
vende valores.

En MetLife, mantenemos la confianza con nuestros
inversores, nuestros clientes y terceros al no negociar
valores mientras tenemos conocimiento de información
material no pública y al no difundir información confidencial
a otros para comerciar. En su trabajo, es posible que
obtenga información material no pública sobre MetLife,
terceros u otra compañía. Debido a que la definición
de información material no pública puede aplicarse tan
ampliamente, debe pensar detenidamente antes de
negociar valores y no debe hablar de ninguna información
privada o confidencial relacionada con MetLife u otra
empresa con familiares, amigos o socios comerciales.

Obtenga más
información
P
 olítica de tráfico
de información
privilegiada de
MetLife

1868: introducción de MLIC al mundo.

¿Qué sucede si…?
¿Qué sucede si…?
¿Cómo sé si la información es
material?
La información puede ser material
si tiene posibilidades de afectar el
precio de mercado del título o si
un inversor razonable considera a
esta información como importante
para decidir la compra o venta del
título. Algunos ejemplos pueden
incluir resultados financieros,
fusiones o adquisiciones, compras
o ventas de un negocio, productos
o negocios nuevos o cambios en
la dirección ejecutiva. El tráfico de
información privilegiada y la difusión
de información confidencial violan la
política de MetLife y las leyes locales.
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No vivo en Estados Unidos,
¿puedo ser penalizado por
el tráfico de información
privilegiada?
Sí. Como colaborador, si viola
este Código o la Política de tráfico
de información privilegiada de
MetLife, puede ser sometido a
medidas disciplinarias que pueden
incluir el despido. Además, podría
ir a la cárcel, recibir una multa,
estar obligado a pagar daños
pecuniarios y estar sujeto a otras
consecuencias legales locales.
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Protección de
nuestros activos

En esta sección:

Maneje nuestra información
con cuidado
Proteja nuestra información personal
Resguarde nuestros activos

Mantenga registros precisos

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A NUESTRA
COMUNIDAD
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Maneje nuestra información
con cuidado
Como empresa digital, los datos
son un activo fundamental. Nuestras
actividades comerciales diarias
dependen de la precisión y calidad de
nuestros datos. Usted es responsable de
comprender el tipo de datos con los que
trabaja, para qué fines deben usarse y
los posibles riesgos y responsabilidades
al usarlos para propósitos no deseados.
Todos los datos con los que trabaja
deben manejarse con el mayor cuidado
a fin de garantizar su integridad para
usarlos en nuestros procesos. Nuestra
política de dirección de datos brinda
orientación para garantizar que nuestros
datos estén disponibles, sean utilizables,
sean de alta calidad y estén protegidos.
Trate los datos de nuestros clientes,
colaboradores y terceros con cuidado.

Obtenga más
información
P
 olítica de
Dirección de Datos
Empresariales
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Proteja nuestra información
personal
MetLife tiene años de compromiso con
la protección de la información personal.
Nuestros clientes, colaboradores
y terceros confían en nosotros
para proteger y limitar el uso de su
información personal y respetar su
privacidad. La información personal
es cualquier tipo de información que
identifica o puede identificar a una
persona, como el nombre, la dirección
de correo electrónico, el número de
identificación del gobierno, el número
de cuenta, la información médica y la
identificación y contraseña de usuario.
MetLife realiza negocios en muchos países que tienen
leyes o regulaciones de privacidad, que establecen
cómo se puede ver, recopilar, almacenar, procesar,
transferir y destruir la información personal. Se pueden
aplicar restricciones legales adicionales al procesamiento
de información personal confidencial. Es importante
comprender qué es la información personal y seguir las
leyes y regulaciones de privacidad del país o de los países
donde realiza negocios. Si tiene alguna pregunta sobre los
requisitos legales, comuníquese con el Departamento Legal.

Todos los colaboradores de MetLife deben identificar,
reportar y prevenir incidentes de datos personales. Un
incidente de datos personales es cualquier divulgación,
exposición, pérdida, acceso no autorizado o envío erróneo
donde la información personal pueda verse comprometida.
Incluso acciones inocentes, como un correo electrónico
enviado incorrectamente, podrían dar lugar a un
incidente de datos personales si hay información personal
involucrada. Un incidente de datos personales puede o
no considerarse una “violación de seguridad” según lo
definido por la ley vigente. Es importante que reporte
cualquier sospecha de incidentes de datos personales
utilizando la herramienta Speak Up. El Departamento de
Cumplimiento local trabajará con el Departamento Legal
para determinar si se produjo una violación de datos en
función de las leyes de privacidad locales y si es necesaria
una notificación a los entes reguladores o personas
involucradas.
Algunos ejemplos de incidentes de datos personales
incluyen, entre otros, los siguientes:
•

Enviar por correo electrónico o correo postal
documentos con información personal al cliente
incorrecto.

•

Publicar información personal en un sitio compartido
que no es seguro.

•

Perder una computadora portátil, un teléfono u otro
dispositivo de la empresa.

Mejores prácticas de privacidad:
•

Minimice la recopilación y el uso de información
personal solo para las tareas necesarias para
realizar su trabajo.

•

Recopile, use y procese la información personal
solo de una manera que sea coherente con los
fines establecidos en el aviso de privacidad y los
consentimientos exigidos.

•

Cumpla los requisitos de MetLife de escritorio
prolijo y destrucción de información.

•

Envíe correos electrónicos que contengan
información personal de manera segura a
destinatarios fuera de MetLife.

•

Comparta información personal solo con
terceros que estén aprobados, únicamente con
fines legítimamente comerciales.

•

Consulte al Departamento Legal antes de
transferir información personal fuera del
país, ya que algunos países restringen dichas
transferencias.

Obtenga más información
P
 olítica de Privacidad Global
S
 itio de intercambio de
conocimiento de privacidad
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Resguarde nuestros activos
Los activos de MetLife incluyen todo lo
que MetLife posee o utiliza para realizar
negocios. Los activos incluyen desde
edificios, computadoras y dispositivos
móviles que MetLife proporciona hasta
los correos electrónicos en la red de
la empresa y la propiedad intelectual
de MetLife. Se nos confía el uso de
los activos de MetLife para hacer
negocios y protegerlos contra daños,
pérdidas, mal uso y robo. Se permite el
uso personal ocasional de los activos
de MetLife; sin embargo, asegúrese de
que su uso no interfiera con nuestras
actividades comerciales ni viole nuestras
políticas o leyes.

No tenga ninguna expectativa de privacidad al usar los
activos de MetLife. Su uso de los activos de MetLife
puede ser monitoreado. Cualquier correo electrónico
que envíe a través de la red de MetLife, documento que
descargue y almacene en su computadora o código que
desarrolle durante su trabajo es propiedad de MetLife.
MetLife invierte muchos recursos en nuestra información
confidencial y propiedad intelectual. Proteja nuestra
información confidencial y propiedad intelectual, como
patentes, derechos de autor, marcas comerciales y
secretos comerciales como activos valiosos de MetLife.
MetLife tiene requisitos con respecto a la propiedad
intelectual, de modo que si crea algo durante su trabajo,
es propiedad de MetLife a menos que cumpla ciertos
criterios conforme a nuestras políticas o la ley. Recuerde
que la propiedad de estos activos por parte de MetLife
continúa incluso después de que abandone MetLife.
MetLife mantiene un sólido programa de seguridad
cibernética con planes regionales de seguridad
cibernética y ejercicios de simulación anuales en todo el
mundo. Nuestro plan establece un marco para facilitar
una respuesta coordinada y eficaz a incidentes de datos
complejos y a gran escala. Todos los colaboradores con
roles y responsabilidades designados en el marco del plan
se responsabilizan por conocer la versión más reciente
del plan y regirse por esta.

1868: la caja de cuero que contenía
los activos de la compañía.
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No debe usar la propiedad
intelectual de un tercero a menos
que MetLife cuente con la
debida licencia de esa propiedad
intelectual. El uso de fotos, gráficos,
software, música y demás propiedad
intelectual en nombre de MetLife
generalmente se considera uso
comercial y, como tal, exige ciertos
permisos antes de su uso. El
Departamento Legal está disponible
para ayudarlo con la identificación y
el uso de dichos materiales

¿Qué sucede si…?
¿Puedo poner cualquier foto en
mi presentación?
Si es propiedad de MetLife,
igualmente debe validar su
autorización para usar la imagen
conforme a las leyes pertinentes,
incluidos los requisitos de
consentimiento. Si es propiedad
de un tercero, debe verificar
que MetLife haya conseguido el
derecho de usarla. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con el
Departamento Legal.
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Mantenga registros precisos
Como una gran compañía de servicios
financieros, los clientes, inversores,
partes interesadas y otros esperan
que nuestros registros sean precisos,
confiables y completos. Es de suma
importancia que cumplamos con las
expectativas de estas partes interesadas
clave para mantener la confianza, dar
una imagen clara de nuestra salud
financiera y permitirnos a nosotros y
a otros tomar decisiones comerciales
sensatas. También debemos cumplir
estrictamente todas las leyes y
regulaciones que rigen la divulgación y
los informes y registros financieros.
¿Qué sucede si…?
Cometí un pequeño error
en un informe de gastos que
acabo de enviar: el monto
que ingresé es ligeramente
superior al costo real.
¿Necesito corregir el informe?
Sí, debido a que MetLife es
una empresa de servicios
financieros, todos los registros
deben ser intachables y deben
llevarse con precisión. Incluso
las pequeñas discrepancias
son una señal de alerta para los
entes reguladores y auditores.
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Como colaborador de MetLife, debe hacer un uso
responsable de cualquier registro al cual tenga acceso y
ejercer un control responsable sobre estos. La integridad
de nuestros registros y nuestra reputación depende de que
cada colaborador se asegure de que todos los registros
financieros, contables y relacionados con las operaciones
sean precisos, consistentes, oportunos y completos.

Todos los registros y documentos que no son
registros deben mantenerse conforme a nuestro
programa de Gestión del ciclo de vida de la
información. Los registros deben conservarse
según lo exigido por la Programación de retención
de registros de MetLife y eliminarse de forma
segura al final de su período de retención. Los
documentos que no son registros deben eliminarse
de forma segura cuando ya no sean necesarios y
no deben conservarse durante más de seis años.
Sin embargo, cualquier tipo de información que
pueda ser necesaria para una retención legal o
una investigación debe conservarse. Nunca debe
ocultar, encubrir, destruir, editar, falsificar ni romper
ningún tipo de información sujeta a una retención
legal u otra obligación de conservación.

¿Qué sucede si…?
No trabajo en el área de finanzas,
¿se aplican a mí estos requisitos
del Código de mantenimiento de
registros precisos?
Sí, todos los colaboradores de MetLife
son personalmente responsables de
garantizar que todos los registros
comerciales sean precisos, completos y
confiables. El mismo estándar se aplica
a todos los informes y registros que se
preparan con fines internos o externos.

1868: la primera política de MLIC.

Obtenga más información
P
 olítica internacional de
gestión del ciclo de vida de la
información
P
 rogramación de retención
de registros de MetLife
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Prestación de servicios
a nuestra comunidad

En esta sección:

Prestación de servicios a
nuestra comunidad
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Prestación de servicios a
nuestra comunidad
Durante más de 150 años, MetLife ha
operado como un buen ciudadano
corporativo. MetLife ha ayudado a
generaciones de personas en todo el
mundo a proteger sus finanzas, sus
propiedades, sus familias y su futuro.
Durante el proceso, hemos demostrado
nuestro compromiso para proteger
a las familias, prestar servicio a las
comunidades y fortalecer la sociedad.
Demostramos nuestro compromiso de
prestar servicios a nuestra comunidad a
través de la seguridad que brindamos a
los clientes y nuestras inversiones a largo
plazo en la economía.

Construir para el mañana incluye proteger el medioambiente
y garantizar un futuro saludable para nuestros colaboradores,
clientes, comunidades y demás partes interesadas. MetLife
tiene un compromiso de larga data con la gestión ambiental
y estamos orgullosos de ser la primera aseguradora de
EE. UU. en lograr la neutralidad de carbono.
Desde la eficiencia energética y los edificios ecológicos
hasta proyectos de voluntariado e inversiones
responsables que benefician al medioambiente,
trabajamos para reducir nuestra huella y desarrollar
resiliencia en un mundo cambiante. La mejora continua
es un lema en MetLife. Esta perspectiva guía nuestros
esfuerzos para reducir nuestro uso de la energía así como
las emisiones de gases de efecto invernadero a través
de programas de reducción de carbono y eficiencia
operativa, estrategias de reducción del agua, esfuerzos
de reciclaje y reutilización, y más.

Obtenga más
información
R
 esponsabilidad
corporativa
MetLife Foundation
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Nuestro camino hacia la sostenibilidad nos ha enseñado
que los objetivos ambientales arriesgados impulsan la
innovación, la ambición y las soluciones efectivas. En
2018, mantuvimos nuestro estado de neutralización de
emisiones de carbono al continuar mejorando la eficiencia
operativa y financiar proyectos de compensación de
carbono en todo el mundo. Tenemos la meta de superar
nuestros objetivos energéticos y climáticos para el año
2020 al implementar numerosos proyectos de eficiencia
energética e invertir en el diseño de construcciones
ecológicas, campañas de conductas sostenibles y
consolidación de bienes raíces.
Década de 1900: una enfermera
de MetLife colocando vacunas.
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Glosario
Actividad comercial externa

Funcionario del gobierno

Registros

Cualquier empleo o participación en un negocio u
organización fuera de su puesto principal en MetLife.

Incluye a todos los funcionarios, empleados
(independientemente de su puesto o nivel) o agentes,
cuando actúan con carácter oficial en nombre de
cualquier entidad gubernamental o entidad controlada
por el gobierno o perteneciente a este.

Información en cualquier forma, física o electrónica,
que cuando se crea o recibe, tiene un valor comercial o
legal continuo y la política de MetLife exige su retención.
Algunos ejemplos incluyen, entre otros: archivos de
clientes, archivos de quejas, contratos firmados, archivos
de personal y documentación de suscripciones.

Algún elemento de valor
Bienes, servicios o mercancías, como efectivo,
equivalentes de efectivo, tarjetas de regalo, vales,
atenciones sociales, comidas, entradas para eventos,
actividades de entretenimiento, beneficios para viajes,
favores o privilegios especiales, opciones sobre acciones,
descuentos, préstamos o una promesa de empleo futuro
(como pasantías remuneradas o no remuneradas).

Buena fe
“Buena fe” significa que no tiene intenciones maliciosas y
no está brindando intencionalmente información falsa o
engañosa.

Documentos que no son registros
Información en cualquier forma, física o electrónica, que
no tiene un valor comercial o legal continuo o requisitos
de retención. Algunos ejemplos incluyen, entre otros,
borradores, archivos de trabajo y copias de registros.

Información material no pública
Información confidencial que no se ha puesto a
disposición del público sobre los negocios, las estrategias
y los procesos de MetLife, que incluyen, entre otros,
fusiones o adquisiciones, venta de una línea de negocios,
un producto nuevo significativo, resultados de ganancias
o cambios notables en la dirección ejecutiva.

MetLife
Se refiere a MetLife, y a cualquiera de sus afiliadas,
que es cualquier corporación, asociación, sociedad de
responsabilidad limitada, fideicomiso u otra entidad que,
de manera directa o indirecta, a través de uno o más
intermediarios, sea controlada por MetLife.

Programación de retención de registros
Documento normativo oficial que define los cronogramas
de retención estándares y legalmente aprobados
y las instrucciones de eliminación de registros,
independientemente de los medios de almacenamiento.
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Relación personal
Una relación con un miembro familiar u otra persona
cercana a usted que pueda perjudicar su objetividad al
tomar decisiones comerciales.

Retención legal
Proceso para preservar la información que puede ser
relevante para acciones legales, litigios, asuntos fiscales,
investigaciones u otros asuntos formales pendientes o
razonablemente anticipados.

Tercero
Proveedor, contratista, consultor, competidor,
organización cliente o socio comercial externo
de MetLife.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO HAGO UN REPORTE?
Puede plantear una pregunta, un problema o una inquietud a cualquier miembro de
la gerencia o a través de cualquiera de los canales en la herramienta Speak Up.

CONTACTO

Se mantendrá la confidencialidad de los reportes siempre que sea posible. Puede optar
por plantear inquietudes de manera anónima en la medida en que lo permita la ley.

Los reportes generalmente se revisarán dentro de las 24 a 48 horas posteriores
a su recepción.

REVISIÓN

Su pregunta, problema o inquietud se remitirá a los grupos apropiados según la
naturaleza de la situación.

Es posible que un investigador lo contacte para que se pueda recopilar más
información sobre su reporte.

INVESTIGACIÓN

CASO CERRADO

Una investigación detallada puede tardar una semana o varios meses en
completarse.

Siempre que sea posible, recibirá una actualización de que el reporte se investigó
y se tomaron las medidas correspondientes.
Sin embargo, debido a problemas de privacidad, es posible que no reciba ninguna
información adicional sobre el resultado de una investigación.

MetLife no tolera ningún tipo de represalias. Si usted cree que se han
tomado represalias contra usted, debe reportarlo de manera inmediata.

metlife.com
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