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{ Introducción }

Morphus es una empresa que actúa en el segmento de la seguridad de 
la información, que proyecta su crecimiento, dentro de los principios 
éticos, obedeciendo la legislación vigente y el respeto absoluto a las 
empresas-cliente, instituciones asociadas y colaboradores. Decide 
instituir el presente Código de Ética y Conducta, con el fin de mantener 
su reputación sólida, con la conciencia de su responsabilidad social y 
ambiental.
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02 // Introducción

Este Código de Ética y Conducta sistematiza todos los ideales y 
principios ya aplicados en Morphus desde su fundación, sirviendo para 
consolidar y exteriorizar la integridad al público en general, la confianza 
y la lealtad en las relaciones empresariales, así como el respeto y la 
valoración del ser humano en su intimidad, individualidad y dignidad, 
no siendo admitidos en nuestro entorno laboral cualquier tipo de 
prejuicio y discriminación de cualquier naturaleza.

Los colaboradores de Morphus podrán, en cualquier momento, con el 
fin de adoptar medidas preventivas, realizar consultas al Compliance 
Officer de la empresa, antes de tomar cualquier medida que considere 
que pueda debilitar los términos de este Código de Ética y Conducta. Se 
recomienda y alienta realizar consultas previas.

Este Código de Ética y conducta se aplica a 
todo el personal de la empresa, sean socios, 
directores, colaboradores o pasantes.
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03 // Introducción

El presente Código de Ética y Conducta está en conformidad con la Ley 
Federal No. 12.846/13, Código Penal brasileño; con la Convención de la 
Lucha contra la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales (Convención de la OCDE), 
promulgado por el Decreto Nº 3.678 del 30 de noviembre de 2000; con 
la Convención Interamericana contra la Corrupción (Convención de la 
OEA), promulgada por Decreto Nº 4410 del 7 de octubre de 2002; y la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción promulgado 
por el Decreto Nº 5.687 del 31 de enero de 2006.

Las demás normas internas de la empresa, como el Reglamento 
Interno, el Reglamento Interno de Seguridad de la Información, entre 
otras, son de uso interno y complementario al presente Código de Ética 
y Conducta.

Todo el personal de la empresa debe conocer este Código de 
Ética y Conducta, asumiendo el compromiso en cumplirlo en su 
totalidad;

Además de las normas de este Código de Ética y Conducta, se 
deben cumplir las demás políticas, normas y procedimientos 
internos de la empresa aplicables a sus respectivos cargos y 
funciones; 

Todas las directrices establecidas en este Código de Ética y 
Conducta deberán ser difundidas a las empresas asociadas a 
Morphus, ya sean clientes, proveedores o incluso empresas 
consorciadas con las que Morphus tenga relación;

ESTE CÓDIGO DEBE SER CUMPLIDO
POR TODOS EN MORPHUS
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{ Objetivo }
Este Código de Ética y Conducta tiene como finalidad resolver 
cuestiones relacionadas con:

04 // Objetivo

El cumplimiento de las normas de convivencia en el 
lugar de trabajo, sin distinción de jerarquía, áreas o 
funciones ejercidas;

La transparencia de las operaciones en general;

La seguridad de las actividades de las personas 
involucradas. 

La seguridad y el sigilo de la información que debe ser 
protegida por la confidencialidad.
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El Código de Ética y Conducta contempla las directrices de conducta 
basadas en normas éticas y morales que servirán de referencia para el 
comportamiento, siendo aplicables a todas las personas integrantes del 
cuadro funcional de Morphus, en el ejercicio de sus funciones, inclusive, 
a las empresas prestadoras de servicios, proveedores y socios 
comerciales que se vinculan a la institución.

{ Alcance }

05 // Alcance

Código de Ética y Conducta - Morphus 2021



{ Divulgación }
Este Código de Ética y Conducta estará disponible públicamente en el 
sitio web de Morphus, en https://www.morphus.com.br, para consulta 
de los interesados, en cualquier momento, siendo responsabilidad de 
los Representantes Legales de la Compañía.

06 // Divulgación

Asegurar el cumplimiento de este Código de Ética;

Informar a las nuevas contrataciones sobre el Código de Ética, 
llevando un registro del conocimiento y acuerdo de este.

Promover la amplia difusión del Código y sus actualizaciones al 
cuerpo funcional de la empresa, clientes, prestadoras de servicios 
y proveedores

Esclarecer dudas y verificar la comprensión sobre el contenido y la 
aplicación.

( I )

( II )

( III )

( IV )
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Cada persona en Morphus es responsable de mantenerse al margen de 
los intereses de conflicto o competitivos, siendo la dignidad de la 
persona humana nuestra base en primer lugar.

{ Principios }

07 // Principios 

· Trabajar con base en el cumplimiento de la legislación.

· Prestar servicios que son de su competencia con honestidad,
transparencia, rigidez a las reglas y eficiencia, preservando aún el sigilo
necesario, tanto de Morphus como de sus clientes;

Son principios fundamentales de comportamiento 
en el ámbito de Morphus:
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· La Legalidad, La impersonalidad, La moralidad, La publicidad y La
eficiencia en todos los actos practicados;

· Velar por la calidad del servicio prestado, promoviendo condiciones de
mejora continua, actualización y capacitación profesional;

· Informar y orientar a las personas de forma clara, concisa, segura y en
lenguaje accesible sobre los servicios prestados, sin discriminación de
ningún tipo;

· Llevar a cabo la prestación de servicios de acuerdo con los principios
éticos establecidos y cumpliendo los límites contratados;

· Comunicar cualquier hecho que sea inapropiado para el liderazgo y/o
Compliance Officer de la empresa;

· Tratar a las personas del trabajo, clientes, asociaciones y al público en
general con respeto, cortesía y honestidad;

· Prestar el servicio de forma independiente y libre de favores
personales y/u obteniendo beneficios indebidos;

· Asumir plena responsabilidad por el trabajo realizado y por las
consecuencias, así como la comunicación de los actos involucrados en
el ejercicio del servicio;

· Comprometerse a realizar el trabajo de forma que esté a la altura de la
confianza depositada;
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09 // Principios 

· Crear un ambiente de trabajo organizado, moviéndose por el espíritu
de servicio y hacia una dirección indispensable para el bien común;

· El celo permanente por el uso adecuado y económico de los recursos
materiales, técnicos y financieros de Morphus;

· Preservación y respeto de la imagen, al patrimonio y a los intereses de
Morphus.

Respetar a las personas del trabajo, al de las empresas asociadas 
prestadoras servicio y clientes;

Ejercer la honestidad en las relaciones laborales, siguiendo las 
normas establecidas por la empresa;

Cumplir siempre las normas que le son establecidas, sean leyes 
propiamente dichas o sean normas internas de Morphus;

Comunicar a la empresa cualquier hecho que considere 
inapropiado.

LO QUE CADA COLABORADOR DEBE HACER 
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{ Desvío de las
Normas del Código
de Ética y Conducta }
Todas las personas de Morphus son responsables por la aplicación de 
las orientaciones de este Código de Ética y Conducta en todas sus 
relaciones profesionales y deberán actuar como guardianes y 
propagadores de las políticas aquí establecidas, informando de todas y 
cada una de las situaciones que puedan indicar el incumplimiento de las 
orientaciones/directrices, bajo condición de ser sancionados 
legalmente por la empresa, de acuerdo con este Código y demás 
normas internas de la empresa.

De manera complementaria y subsidiaria, el Reglamento Interno y el 
Reglamento Interno de Seguridad de la Información se aplicarán a las 
relaciones de trabajo y empleo en el ámbito de Morphus, siempre 
acompañado las directrices de este Código de Ética y Conducta.

Todas las personas deberán firmar la adhesión 
formal al código y renovarla mediante la 
conclusión de la formación obligatoria.
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11 // Desvío de las Normas del Código de Ética y Conducta

En casos de encontrar una violación al Código de Ética y 
conducta de Morphus, debidamente verificada y probada, el 
Compliance Officer recomendará la aplicación de las medidas 
disciplinarias correspondientes, de acuerdo con la legislación 
vigente, así como el Reglamento Interno y demás normas 
internas de la empresa. Algunas de estas medidas pueden ser:

Además de las sanciones anteriores, Morphus puede adoptar 
otros medidas judiciales o extrajudiciales apropiadas, incluida la 
comunicación a las autoridades responsables sobre la comisión 
de actos ilícitos.

VIOLACIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA

Advertencia verbal

Advertencia escrita;

Suspensión;

Despido por justa causa

Caso surja alguna duda sobre una determinada situación que 
constituya un desvío a los preceptos establecidos en este Código, las 
personas deben, antes de formalizar el posible desvío, buscar 
orientación a sus mandos inmediatos o intermedios, con 
representantes de los departamentos de Recursos Humanos, 
Compliance y Ombudsman.

En caso surja alguna situación de conflicto con este Código de Ética y 
Conducta, incluso si el colaborador no haya participado, la situación 
también podrá ser formalizada a través del Canal de Ética.
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{ Prácticas inaceptables
dentro de todas áreas
de la organización }

· Reivindicar o aceptar, para a sí mismo o para terceros, beneficios y/o
sobornos de personas a cambio de beneficios, ya sea de clientes,
agencias gubernamentales, instituciones financieras, empresas
proveedoras, socios, entidades u otras empresas con las que Morphus
mantiene una relación;

· Ser cómplice o practicar la omisión en relación con los errores y las
violaciones del presente Código de Ética y de las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes;

· Divulgar informalmente los datos contenidos en los archivos de
Morphus, sean datos de la propia Morphus, o de empresas-clientes,
socios y terceros de cualquier naturaleza;

· Cobrar de forma incorrecta y/o diferente al servicio prestado;

Todas las personas de Morphus deben denunciar los actos que hayan 
sido realizados para obtener ventajas o beneficios de terceros.

Las prácticas consideradas inaceptables son:
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· Cambiar la forma de recibir valores;

· Rayar documentos y/o realizar alteraciones indebidas basadas en
datos;

· Ejercer actividades, con o sin ánimo de lucro, que entren en conflicto
con las actividades practicadas por Morphus, o aún, ejercer actividades
que causen daño, competencia directa o indirecta con las actividades de
Morphus, independientemente de la compatibilidad de horarios;

· Ofrecerse para servicios externos a empresas-clientes y socios de
Morphus;

· Mantener vínculos con proveedores de servicios de Morphus;

· Ejercer cualquier tipo de discriminación contra las personas por
motivos de índole económica, social, política, religiosa, de color, racial o
sexual;

· Realizar campañas o acciones de carácter político o religioso en el
ambiente de trabajo;

· Permitir que persecuciones, simpatías, disgustos, caprichos, pasiones
o intereses personales interfieran en sus relaciones profesionales;

· Hacer juegos ofensivos, usar malas palabras, incluso cuando se juega;
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· Amenazar, avergonzar o interferir en la vida privada de otras personas
de la empresa;

· Comentar en redes sociales sobre las empresas-clientes, socios,
proveedores o colegas con el fin de generar pérdidas, causar daños o
expresar una opinión que no cumpla con las políticas de Morphus;

· Hablar en nombre de Morphus en cualquier medio de comunicación,
incluidas las redes sociales, sin autorización previa del Compliance
Officer o del líder jerárquico.

· Publicar fotos o videos de compañeros de trabajo, empresas
asociadas, clientes o proveedores en las redes sociales sin permiso.

· Realizar denuncias malintencionadas, ya sea para beneficiarse, directa
o indirectamente de cualquier resultado, o para perjudicar
indebidamente a cualquier persona denunciada;

· Omitir o no informar de cualquier actividad sospechosa de la que
tenga conocimiento;

· Omitir o no informar de un error propio;

· Tomar represalias contra las personas que, de buena fe, denuncien
cualquier acto que viole de manera efectiva o potencial este Código de
Ética y Conducta.
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Principales prácticas inaceptables a nivel de 
Operacional (Dirección de Investigación, Dirección de 

Operaciones, Dirección de ERM, Comercial)

Hurto;

Desvío de mercancías;

Corrupción;

Soborno;

Sabotajes;

Conflicto de intereses;

Fuga de información;

Robo de información y/o espionaje;

Incumplimiento de los estándares éticos;

Incumplimientos de os estándares de calidad y seguridad;

Irrespeto a la legislación;

Formación de carteles;

Licitaciones fraudulentas y/o procesos competitivos 
(aplicable a compras y ventas).
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Principales prácticas inaceptables en el Área Financiera 
y Contable (Dirección administrativa, Dirección de ERM, 

Administrativo y Financiero, Comercial)

Fraudes contables;

Evasión fiscal;

Desvíos financieros;

Superfacturamiento;

Desperdicio de recursos;

Fraudes de reembolsos;

Uso inapropiado de los recursos
proporcionados por la empresa.

Principales prácticas inaceptables en el Área de Recursos 
Humanos (Dirección de Investigación, Dirección de 

operaciones, Administrativo y Financiero, RH, Dirección 
de ERM, Comercial, Comunidad y Comunicación)

Acoso moral;

Acoso Sexual;

Discriminación;

Persecución;

Incumplimiento de la legislación del trabajo
o acuerdo sindical;
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Abuso del poder;

Accidentes personales y materiales ;

Uso de drogas;

Consumo de bebidas alcohólicas fuera de contexto, 
eventualmente autorizado por la empresa;

Porte de armas;

Nepotismo;

Conflicto de intereses en el reclutamiento y la contratación, 
con bonificación autorizada en los términos del 
Reglamento Interno de la empresa y el cumplimiento de los 
procedimientos de verificación contractual.

Comportamientos que creen un ambiente de trabajo ofensivo, 
no son aceptados en MORPHUS, en especialmente aquellos de 
carácter discriminatorio o basados en otras características del 
individuo, como el sexo, la raza, el color, origen nacional, religión 
u orientación sexual.

PROFESIONALISMO Y COMBATE AL ACOSO

Código de Ética y Conducta - Morphus 2021
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{ Mantenimiento de
Registros y Controles
Contables Internos }

Todos y cada uno de los pagos efectuados por Morphus o en su nombre, 
pueden realizarse de acuerdo con las autorizaciones previamente 
existentes y otros requisitos de control interno de la empresa. Tales 
propósitos deberán ser debidamente registrados y la documentación que 
acredite las transacciones deberá ser conservada por lo menos durante 05 
(cinco) años, si no se exige un plazo mayor por la legislación específica.

No se permitirá ningún tipo de operación de 
carácter económico, financiero o patrimonial de 
Morphus fuera de sus libros de registro fiscal.
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Todas las personas de Morphus deben tener en cuenta el cumplimiento 
de las normas de gastos de viaje de la empresa; deben consultar la 
Política de viajes y la Política de anticipos y rendición de cuentas antes 
de pagar cualquier gasto de viaje, incluso para empresas asociadas, 
clientes o clientes potenciales. Las normas se aplican a todos los niveles 
de la empresa., inclusive directores y socios.

Además de eso, se debe respetar lo siguiente: 

De ninguna manera Morphus podrá pagar:

Antes de invitar y/o pagar el viaje a una persona que sea funcionario del 
gobierno o que forme parte de una entidad gubernamental, los 
colaboradores deben revisar el pago con el Departamento Jurídico y el 
Compliance Officer y obtener, como mínimo, estas informaciones: 
propósito y coste total presupuestado en el viaje de negocios; nombre 
de la persona que representa al gobierno o a la entidad gubernamental; 
descripción del viaje.

· Gastos no relacionados con la necesidad del viaje;

· Viajes paralelos con beneficios personales;

· Gastos de viaje para amigos o miembros de la familia de
la persona;

1.1.1 - Gastos de viaje con socios, clientes o 
clientes potenciales

// Gastos de viajes, Hospitalidades,
Obsequios y Regalos 

19 // Mantenimiento de Registros y Controles Contables Internos

Código de Ética y Conducta - Morphus 2021



20 // Mantenimiento de Registros y Controles Contables Internos

// Comidas y Hospitalidad

En materia de entretenimiento, hay que tener en cuenta:

Los gastos de hospitalidad en general, incluido el entretenimiento de 
negocios, deben estar respaldados por la documentación adecuada, 
debiendo ser registradas de acuerdo con los libros fiscales de la 
empresa.

· Los gastos deben ser razonables y estar siempre relacionados
a la necesidad del viaje;

· Los gastos de entretenimiento de negocios deben ser
calculados de acuerdo con las políticas de Morphus y con las
costumbres y prácticas locales;

· Los gastos de entretenimiento de negocios deben evitar,
incluso, la apariencia de impropiedad o la demostración de
conflicto de intereses.

Al solicitar el reembolso de un gasto, en la documentación debe incluir:

· Identificación de las personas involucradas;

· Motivo del gasto;

· Descripción del entretenimiento
 (por ejemplo: cena, almuerzo, etc.);

· Fecha del gasto;

· Coste total.

Todos los artículos necesitan factura o cupón fiscal. En caso de que no 
haya una nota fiscal o un cupón, se deben presentar los recibos.
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Todas las personas de Morphus tienen expresamente prohibido 
ofrecer, prometer, autorizar o dar, directamente o a través de terceros, 
cualquier ventaja indebida de cualquier naturaleza, ya sea en efectivo o 
cualquier bien o servicio de valor, a los agentes públicos, los partidos 
políticos y sus miembros o cualquier candidato a un cargos públicos en 
Brasil o en el extranjero, así como a los representantes y familiares o 
similares de dicha persona, con el propósito de obtener beneficio 
personal o para Morphus.

Todas las personas de Morphus están autorizadas a ofrecer obsequios 
a los agentes públicos, restringiéndose únicamente a obsequios sin 
valor comercial o distribuidos como cortesía, publicidad, divulgación 
habitual, con motivo de eventos especiales o fechas conmemorativas, 
ofrecidos de manera difusa y, por tanto, sin destino centrado en 
órganos o autoridades específicas, siempre respetando la normativas y 
directrices aplicables a la respectiva contraparte.

// Regalos Ofrecidos

21 // Mantenimiento de Registros y Controles Contables Internos
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// Presentes Recibidos

Los colaboradores deben proporcionar, como mínimo, esta 
información: 

Todas las personas de Morphus deben consultar la Política Global de 
Viajes y Gastos, o la política de regalos antes de aceptar un regalo. 

Si el obsequio supera el valor de R$ 150,00 se considera inapropiado. Se 
deberá seguir las orientaciones de Morphus y devuelto al origen, o 
hacer la devolución correspondiente en caso de que Morphus ofrezca el 
obsequio, presentando la comprobación del cumplimiento de la 
medida. 

Todos los regalos recibidos por alguien de Morphus, con valores 
superiores a R$ 150,00 deben ser informados al Compliance Officer de 
la empresa.

· Recibos originales y documentación completa, caso existan;

· Nombre de la empresa representante que ofreció el regalo;

· Detalle del regalo;

· Finalidad del gasto;

· Aprobación del Departamento Jurídico y del Compliance Officer.

Los regalos son artículos de cualquier naturaleza con valor 
monetario. Se incluye artículos personales, viajes turísticos, 
entretenimiento (entradas a eventos deportivos, conciertos y 
espectáculos artísticos), hospitalidad en general, entre otros. 

¿QUÉ SON LOS REGALOS? 
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Algunos regalos, en virtud de su valor, pueden caracterizar la 
intención de prácticas ilegales, como cualquier forma de fraude, 
manipulación o intervenir ilegal en las licitaciones y obtención de 
información privilegiada, por ejemplo. 

// Pequeñas Sumas
Las pequeñas sumas de dinero en efectivo sólo se utilizarán para el 
pago de pequeños gastos de funcionamiento ocasionales, de acuerdo 
con las normas internas de Morphus. 

Con respecto a las pequeñas sumas, todos los grupos empresariales de 
Morphus, deben adherirse a los siguientes procedimientos: 

Realice siempre los registros de los recibos de acuerdo con las Políticas de 
Recepción de Regalos, Obsequios y Hospitalidades, enviando los registros a la 
dirección de correo electrónico compliance@morphus.com.br 

· Todos los gastos deben tener el recibo original. No se permiten
copias de los recibos;

· Los recibos deben tener la documentación completa: Nombre
de la empresa proveedora; Fecha; Artículo comprado; Finalidad
del gasto;

· Todos los gastos deben ser reconocidos con exactitud en los
registros de Morphus.

Todas las personas de Morphus tienen prohibido recibir cualquier 
forma de pago o ventaja, incluyendo dinero, regalos, comidas, 
alojamiento y entretenimiento, de empresas asociadas, clientes o 
potenciales clientes, partidos políticos o titulares de cargos públicos 
y/o electos, en de acuerdo con las directrices internas de Morphus. 

CUIDADO CON LA RECEPCIÓN DE LA HOSPITALIDAD 
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{ Relación con las
Autoridades Públicas}

24 // Relación con las Autoridades Públicas  

En la relación con el poder público, de cualquier esfera, incluidas las 
empresas públicas y las sociedades de economía mixta, las personas de 
Morphus deben: 

· Informar al área de Compliance en casos de concesión de
regalos, obsequios, agasajos u hospitalidades, de acuerdo con las
directrices internas de Morphus, en especial, este Código de Ética
y Conducta;

· Salvaguardar a Morphus de cualquier conexión con posiciones
partidistas concretas;

· Consultar al Comité de Ética ante cualquier duda sobre la
relación con Agentes Públicos.

También en la relación con el Poder Público, de cualquier ámbito, 
incluidas las empresas públicas y las de economía mixta, las personas 
de Morphus no deben: 

· Ofrecer, prometer, autorizar o dar cualquier ventaja indebida a
funcionarios públicos, partidos políticos y sus miembros o a
cualquier candidato a un cargo público, así como a los
representantes de dichos funcionarios públicos y a los miembros
de la familia o similares de cualquiera de estas personas, con el
fin de obtener un beneficio personal o para Morphus;
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25 // Relación con las Autoridades Públicas  

· Ofrecer regalos que superen los R$150,00;

· Ofrecer entretenimiento y hospitalidad a los Funcionarios
Públicos con un alcance distinto a los asuntos directamente
relacionados con el trabajo realizado;

· Realizar ofertas que puedan suponer un perjuicio para el erario
o que tengan por objeto encubrir u ocultar actos lesivos para la
administración pública directa o indirecta, desde cualquier
ámbito;

· De cualquier forma, fraudar, manipular o interferir ilegalmente
en licitaciones y licitaciones públicas;

· Interferir u obstaculizar la inspección o investigación de
cualquier organismo público.

Código de Ética y Conducta - Morphus 2021



Código de Ética y Conducta - Morphus 2021

{ Contribuciones a
Partidos Políticos o
Candidatos y Donaciones
Benéficas }

En los casos de donaciones benéficas, Morphus recabará autorización 
previa de su Compliance Officer, quien deberá recibir la información 
con anticipación con los siguientes datos: 

Morphus no realiza donaciones de naturaleza política, ya sea a partidos 
políticos, órganos o entidades gubernamentales. 

Las personas interesadas en realizar donaciones pueden hacerlo, 
siempre que se respete la legislación aplicada, sin involucrar a Morphus. 

· El nombre, dirección y descripción de la organización a recibir la
donación;

· El propósito de la donación de caridad;

· La cantidad o valor de la donación de caridad;

· La naturaleza de la contribución, como transferencia bancaria,
donación de equipos o uso de las instalaciones o equipos de la
oficina de Morphus;

· Comprobante de recibo (la organización benéfica es reacia a
emitir un recibo que describa la donación en detalle y con
precisión).

26 // Contribuciones a Partidos Políticos
          o Candidatos y Donaciones benéficas



{ Conflictos de
Intereses }

27 // Conflicto de Intereses

El conflicto de intereses se caracteriza cuando alguien utiliza su 
posición, función o posición de negociación para obtener una ventaja 
indebida, de forma directa (para sí misma) o indirectamente (a través de 
un tercero), en conflicto con los intereses de Morphus. 

Cuando sea necesario concretar transacciones con terceros, en las que 
los miembros de su familia actúen como socios, con participación 
relevante o como funcionarios ejecutivos, deberá obtener la 
autorización previa por escrito del Compliance Officer.

La mera apariencia de un conflicto de intereses puede generar 
importantes repercusiones y daño reputacional para Morphus, por lo 
que se debe evitar cualquier situación que pueda implicar un conflicto 
de intereses.

Siempre que alguien se encuentre con un conflicto de intereses real o 
potencial, debe ser informado al Compliance Officer o al líder 
inmediato, especialmente cuando:

· Implica la contratación de un proveedor con vínculo personal,
en condiciones menos favorables para Morphus, en
comparación con las practicadas en el mercado por terceros con
capacidad equivalente;

· El desarrollo, por parte de alguien de Morphus, de actividades
profesionales, paralelas a la de su cargo;

· Abuso, por parte de cualquier persona, de su cargo en Morphus
para obtener beneficios personales o para terceros.
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Todas las personas de Morphus deben velar por el cuidado del 
patrimonio material e intelectuales de la empresa, utilizando equipos y 
medios de comunicación corporativos solo para actividades 
profesionales y de acuerdo con las normas internas, evitando el 
desperdicio y el desvío de recursos, equipos o servicios para fines 
personales o incompatibles con los intereses de la empresa.

{ Uso del Patrimonio
de Morphus }

28 // Uso del Patrimonio de Morphus
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{ Canales de Ética }
Cualquier persona podrá denunciar situaciones 
de desvío, las cuales están contempladas en este 
Código de Conducta.
Las comunicaciones podrán ser realizadas de forma anónima, si así lo 
desea, considerando que Morphus lleve a cabo la investigación de la 
conducta narrada. Las denuncias pueden producirse sin perjuicio de 
quien las denuncia, incluidas aquellas que vienen a denunciar 
conductas inapropiadas por parte de los superiores jerárquicos.

El canal disponible para denuncia es:

            www.contatoseguro.com.br/es/morphus

Este canal es administrado por una empresa independiente, para 
garantizar la confidencialidad de la información y preservar la identidad 
del informante de cualquier evento narrado, si opta por mantener la 
confidencialidad.

29 // Canales de Ética
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{ Gestión de Informes }

30 // Gestión de Informes 

Las informaciones registradas en los Canales Éticos serán utilizadas por 
el departamento de Auditoría y Compliance para determinar los hechos 
señalados, siguiendo el siguiente flujo.

*
Recibir el incidente a través de los canales de comunicación y enviar una 
respuesta (cuando corresponda) 

** 
Los responsables investigarán y apurarán el incidente en el sitio de la 
actividad sospechosa. 

***
Corregir irregularidades y mejorar el servicio prestado. Registrar el trato 
del incidente y formalizar la respuesta del incidente.

****
Las respuestas iniciales serán enviadas en un plazo estimado de 15 
(quince) días laborables. La Respuesta Formal, al final del 
procedimiento, sólo se enviará una vez concluido el proceso de 
investigación y las medidas a ser tomadas por la empresa y cuyo plazo 
variará según la peculiaridad de cada caso.

Recepción del 
incidente
*

Investigar y 
apurar
**

Providenciar
***

Respuesta 
Formal
****
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Política de Obsequios y Hospitalidad

{ Introducción }

02  // Introducción

En conformidad con el Código de Ética y Conducta de Morphus, este 
documento presenta las directrices que deben observadas por todas las 
personas de la empresa con relación a la oferta, promesa y/o la 
recepción de regalos, obsequios y hospitalidades.

Si el regalo supera los límites definidos en este documento y no 
es posible devolverlo, por cuestiones culturales o de relación, el 
artículo debe ser enviado al Compliance Officer de la empresa.

Consulte siempre este documento y el Código de Ética y 
Conducta. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el 
Compliance Officer de la empresa para aclarar lo que considere 
necesario. 

CÓMO ACTUAR
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{ Objetivo }

03 // Objetivo

La Política de Obsequios y Hospitalidades de Morphus tiene como 
objetivo ayudar a la conducta de las personas de la empresa, sobre 
los procedimientos que deben ser tomados al recibir u ofrecer regalos, 
obsequios, hospitalidades y otros beneficios, siempre con el fin de 
complementar el Código de Ética y Conducta y evitar conflictos de 
intereses potenciales o reales o situaciones que puedan caracterizar el 
soborno o la corrupción.
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{ Definiciones }

04  // Definiciones

Cualquier artículo que tenga valor comercial y no sea de 
naturaleza promocional. Los regalos frecuentes deben 
rechazarse siempre.

Regalos

Artículo que no tiene valor comercial, distribuido como 
cortesía, publicidad o divulgación habitual, que contiene el 
logotipo de la persona jurídica que concede el obsequio y 
que es de carácter general y, por tanto, no está destinado 
a recompensar exclusivamente a una determinada 
persona.

Obsequios

Actividad o evento cuyo objetivo principal es proporcionar 
ocio a sus participantes, como fiestas, espectáculos, 
eventos deportivos o comidas de celebración.

Entretenimiento

Incluye el viaje (aéreo, terrestre y/o marítimo), alojamiento, 
comida y entretenimiento.

Hospitalidad



{ Reglas }

05 // Reglas

En cualquier caso, está prohibido ofrecer y recibir obsequios y 
hospitalidades en efectivo o equivalente, como vales o vales de 
regalo, independientemente del monto. 

Está prohibido dirigir la recepción de regalos, obsequios y 
hospitalidades a terceros.

La oferta o el recibimiento de obsequios, regalos y hospitalidades debe 
cumplir con las reglas establecidas en la tabla siguiente en relación con 
los valores máximos. El registro es obligatorio y se requiere de una 
autorización previa en los casos especiales.

Los colaboradores no deben recibir regalos, obsequios y 
hospitalidades en su domicilio. Si esto ocurre, se debe hacer un 
registro, siguiendo las normas que se indican a continuación, 
informando en el formulario correspondiente que se recibió en su 
domicilio el regalo, obsequio u hospitalidad.

Obsequio:

Valor del Obsequio

Hasta R$ 150,00

Superior a R$ 150,00 

No

Si

No

Del Superior Inmediato. En el caso de 
ofrecer un obsequio a un servidor 
público, también se requiere la 
aprobación del sector de Compliance.

Registro Atorización Previa
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Regalo:

Valor del Obsequio

Hasta R$ 150,00

Superior a R$ 150,00 

Si

Si

No

Del Superior Inmediato. En el caso de 
ofrecer un obsequio a un servidor 
público, también se requiere la 
aprobación del sector de Compliance.

Registro Atorización Previa

Hospitalidad:

Valor del Obsequio

Hasta R$ 150,00

Superior a R$ 150,00 

Si

Si

No

Del Superior Inmediato. En el caso de 
ofrecer un obsequio a un servidor 
público, también se requiere la 
aprobación del sector de Compliance.

Registro Atorización Previa
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07 // Sanciones

Las personas que no cumplan con cualquiera de las determinaciones 
establecidas en esta política estarán sujetas a las sanciones previstas en 
el Código de Ética y Conducta y otras normas internas de Morphus.
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08 // Sanciones

Plantilla de Carta de Rehúso de Obsequios, 
Regalos u Hospitalidades

Formulario de Registro de Obsequios, 
Regalos u Hospitalidades

Haga clic aquí para acceder

Haga clic aquí para acceder

Política de Obsequios y Hospitalidad

*Exclusivo para uso interno de Morphus

*Exclusivo para uso interno de Morphus

https://morphus.sharepoint.com/:b:/s/comunidade/EW9KVVbwrolHpMYr7P6BN-EB23YSC178UpSnQaFSntimsQ?e=IKk3uN
https://morphus.sharepoint.com/:b:/s/comunidade/EZrLZDNqSJZNueMfjTTtK0UBOSUkCKznm-_LRJ-mapZ_bw?e=6TuP6n
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