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Def iniciones

Def iniciones
Adherente

Entidad que actúe en áreas relacionadas a la defensa y protección de la salud humana
y que voluntariamente haya adherido al presente Código de Conducta, cuyos términos
generales se encuentran disponibles en el sitio web de INTERFARMA.

Agente Público

Todo aquel que ejerce, aunque sea transitoriamente o sin remuneración, por elección,
nombramiento, designación, contratación o cualquier otra forma de investidura
o vínculo, mandato, cargo, empleo o función en la administración pública directa,
indirecta o fundacional. Son también considerados Agentes Públicos, cualquier
funcionario o ejecutivo de una organización internacional pública; cualquier funcionario
o ejecutivo de un partido político o cualquier miembro de partido político o candidato
a cargo político. Las asociadas deben estar atentas al período de cuarentena del
agente público después de ocupación de cargo para garantizar conformidad con
legislaciones aplicables.

Asociaciones de Pacientes

Significa una institución sin fines de lucro que representa principalmente los intereses
y las necesidades de los pacientes, de sus familias y/o de sus cuidadores.

Comunicado para la Prensa (Press Release o Release)

Texto elaborado por empresa, entidad o persona, dirigido a la prensa, buscando
divulgar hecho u opinión de interés del autor, cuya divulgación y su formato quedan
a criterio del periodista.

Consejo de Ética

Órgano interno de INTERFARMA formado por Consejeros Internos y Consejeros
Externos responsable del enjuiciamiento de eventuales infracciones al Código de
Conducta, en la forma prevista por el Código de Conducta y por su Reglamento Interno
(Anexo II). Es dividido en una Cámara Originaria y una Cámara de Recurso.

Empresa

Asociada de INTERFARMA.
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Información Off Label

Toda y cualquier información relativa a un producto que sea diferente de las
informaciones que constan en la documentación de registro de tal producto junto al
órgano sanitario brasileño competente. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Anvisa.

Instituciones del Área de la Salud

Todas(os) aquellas(os) que, de forma directa o indirecta, en la actividad privada o
como parte de la administración pública, participan del área de la Salud o en apoyo
a esta, incluyendo aquellas(os) representativas(os) de las clases médica, farmacéutica
y de pacientes, agencias reguladoras, Ministerio de la Salud, secretarías de la Salud
en nivel distrital, estatal o municipal, o cualquier otra entidad privada u órgano de la
administración pública, directa(o) o indirecta(o), que realicen compras de productos
sujetos a la Vigilancia Sanitaria.

Investigación de Mercado

Comprende toda actividad destinada al levantamiento sistemático, registro objetivo,
clasificación, análisis y presentación objetiva de datos sobre comportamientos,
necesidades, actitudes, opiniones y motivaciones de individuos y organizaciones en el
contexto de sus actividades cotidianas, económicas, sociales y políticas para obtener
conocimientos o dar soporte al proceso de toma de decisiones.

Judicialización

Recurso de los pacientes al Poder Judicial en busca de acceso a tratamientos de
salud, con amparo principalmente en la Constitución Federal, ante las carencias de
productos y servicios del Sistema Único de Salud.

Literaturas Oficialmente Reconocidas

Aquellas listadas en el anexo II de la Resolución de Dirección Colegiada RDC 96/98
emitida por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – Anvisa el 17/12/2008, o en la
reglamentación que viniere a sustituirla.

Material Promocional

Todo y cualquier material producido por las Empresas con el objetivo de promover sus
productos, independientemente del soporte o del medio utilizados.
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Medio Digital

Abarca cualesquier tipos de medios, pudiendo ser creados, modificados, visualizados,
distribuidos y mantenidos en dispositivos electrónicos. Incluye (pero no se limita a)
programas de computadora, softwares, aplicaciones, imágenes y vídeos digitales;
páginas y sitios de Internet, incluyendo redes sociales; datos y bases de datos; audio
digital y libros electrónicos.

Muestra Gratis

Todo medicamento distribuido exclusivamente a médicos y cirujanos-dentistas,
observados los términos de la legislación en vigor.

Persona Políticamente Expuesta (PPE)

Es cualquier persona física que ocupa o haya ocupado un cargo o función pública
prominente en órgano gubernamental u organización internacional, en Brasil o en el
exterior. Miembros de la familia inmediata y/o personas cercanas a estos individuos
también son considerados PPEs.

Premisa Declarada

Dato no susceptible de ser encontrado en literatura, tratándose, por tanto, de un dato
estimado.

Productos Sujetos a la Vigilancia Sanitaria

Cualesquiera productos o materiales que estén sujetos al control, reglamentación
y/o fiscalización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - Anvisa, incluyendo
medicamentos de uso humano, sus sustancias activas y demás insumos, procesos
y tecnologías; alimentos, cosméticos, desinfectantes, conjuntos, reactivos e insumos
destinados a diagnóstico; equipos y materiales médico-hospitalarios, odontológicos y
hemoterápicos y de diagnóstico de laboratorio y por imagen; inmunobiológicos y sus
sustancias activas; sangre y hemoderivados, órganos, tejidos humanos y veterinarios
para uso en transplantes o reconstituciones; radioisótopos para uso diagnóstico in
vivo y radiofármacos y productos radioactivos utilizados en diagnóstico y terapia;
cualesquiera productos que involucren la posibilidad de riesgo a la salud, obtenidos
por ingeniería genética, por otro procedimiento o también sometidos a fuentes de
radiación.
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Profesional de la Salud

Profesional habilitado a recetar o dispensar medicamentos, limitándose a médicos,
cirujanos-dentistas y farmacéuticos.

Profesionales Relacionados al Área de la Salud

Demás profesionales que puedan interactuar con Productos Sujetos a la Vigilancia
Sanitaria y/o que se relacionen con pacientes o Instituciones del área de la Salud, tanto
en la iniciativa privada como en la calidad de Agentes Públicos.

Simposio Satélite

Evento realizado por la Empresa o por Adherentes dentro de eventos mayores,
como congresos, simposios y seminarios, con la finalidad de difundir informaciones
científicas y/o sobre un determinado producto.

Tutoría

Entrenamiento práctico ofrecido por la industria o terceros con el objetivo de enseñar
y orientar a los Profesionales de la Salud o Profesionales Relacionados al Área de la
Salud sobre determinada enfermedad, manejo clínico, tratamiento o conducta médica.
Usualmente tales entrenamientos son realizados en hospitales/centros de referencia
reconocidos nacional o internacionalmente por la comunidad científica.
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Principios Fundamentales y Generales

Sección 1

Principios
Fundamentales
y Generales
1.1 Informaciones sobre cuidados con la salud:

Las informaciones sobre prevención de enfermedades, hábitos saludables y de salud,
cuando no tengan carácter promocional, podrán ser divulgadas al público en general,
por medio de cualesquiera medios de comunicación.

1.2 Informaciones sobre productos:

Las informaciones sobre productos deben ser equilibradas, verdaderas, completas,
actualizadas y, cuando sea correspondiente, sustentadas por evidencias científicas. La
promoción de medicamentos y demás productos sujetos a la vigilancia sanitaria con
base en informaciones controvertidas o sin fundamentación es contraria a los principios
de este código.

1.3 Autonomía del profesional de la salud y profesionales relacionados
con el área de la salud:

Las empresas vinculadas a este código no pueden, directa o indirectamente, ofertar,
prometer u otorgar premios, gratificaciones o ventajas indebidas, de cualquier naturaleza,
vinculadas a receta, uso, promoción, recomendación, adquisición, indicación o endoso
de medicamentos y/o productos sujetos a la vigilancia sanitaria. Toda acción que pueda
ser percibida como una interferencia indebida sobre la autonomía de los profesionales
de la salud o profesionales relacionados con el área de la salud deberá ser rápidamente
interrumpida, sin perjuicio de la eventual determinación de responsabilidades según la
legislación en vigor y las reglas de este código.

1.4 Uso adecuado de medicamentos:

Acción que servirá al propósito de divulgar la indicación correcta, balanceada y adecuada
del medicamento, su posología e interacción medicamentosa, conforme el registro en
Anvisa.
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1.5 Indicaciones no aprobadas por Anvisa (Off Label) e/o informaciones
Off Label:

Están prohibidas las acciones de comunicación que divulguen información Off Label,
conforme es definido en este código, excepto cuando sean destinadas específicamente
a la difusión de conocimiento para la comunidad científica, conforme está previsto en
la sección 14.

1.6 Transparencia:

Las empresas y adherentes tienen el deber de adoptar y practicar políticas que aseguren
la absoluta transparencia en sus relaciones con profesionales de la salud y profesionales
relacionados con el área de salud, así como agentes públicos, personas políticamente
expuestas e instituciones del área de la salud. Las acciones que involucren la realización
de donaciones o la contratación de la prestación de servicios especializados, evaluación,
investigaciones o estudios deberán ser siempre sustentadas por demandas legítimas,
claramente identificables y sólidamente justificables, siendo siempre soportadas por
contrato escrito y firmado entre las partes.

1.7 Investigación de mercado:

Las empresas y/o adherentes podrán hacer uso de investigaciones de mercado, siempre
que sean utilizadas en estricta consonancia con sus resultados, con la legislación en
vigor y con este Código de Conducta.

1.8 Interacción con terceros que actúen en nombre de la empresa y/o
de la adherente:

Las empresas y adherentes son responsables de la fiel aplicación de las reglas de este
Código de Conducta en todas las acciones que, directa o indirectamente, realicen
junto a los profesionales de la salud, profesionales relacionados con el área de la
salud, agentes públicos e instituciones del área de la salud. La responsabilidad de las
empresas y adherentes se extiende a los actos practicados por terceros, especialmente
distribuidores y empresas contratadas, siempre que las represente. Es recomendable la
realización de diligencia previa/due diligence (procedimiento de análisis de informaciones
y documentos de una determinada empresa con el objetivo predeterminado de
evaluación, que resulta en un informe sobre las condiciones y riesgos de la empresa
analizada) para la contratación de cualesquiera terceros que actuarán en nombre de la
empresa o de la adherente.

1.9 Libre competencia:

Las empresas y adherentes se comprometen a observar, de forma integral, en todas sus
actividades, la legislación referente a la protección de la libre competencia, en especial
la ley núm. 12.529/2011 O ley que la sustituya, quedando terminantemente prohibidas
cualesquiera prácticas, directas o indirectas, que puedan configurar violación a la
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libre competencia, incluyendo (pero no limitándose a) promoción del intercambio de
informaciones comerciales sensibles; inducción de comportamiento uniforme para inhibir
la competencia en el mercado; inducción a acuerdos que de alguna forma aumenten las
barreras a la entrada en el mercado o excluyan competidores de forma injustificada.

1.10 Legislación vigente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Código de Conducta, se aplicarán a las
empresas y adherentes, en las actividades de interacción con profesionales de la salud
y profesionales relacionados con el área de la salud, agentes públicos e instituciones del
área de la salud, las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones y normas emanadas por
autoridades competentes nacionales, prevaleciendo siempre la norma más restrictiva,
siendo su incumplimiento encuadrado como transgresión a la protección de la salud.
Las empresas y adherentes vinculadas al Código de Conducta de interfarma están
obligadas también a cumplir las legislaciones sanitaria, de defensa de la competencia y
anticorrupción nacionales. Se recomienda, también, solamente como buena práctica y
no de forma obligatoria, el conocimiento y aplicación del Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA) e do UK Bribery Act.

1.11 Protección de la salud:

Cualquier práctica que ponga en riesgo la salud de un individuo, incluyendo el irrespeto
a la legislación vigente, de acuerdo con el ítem 1.10, Será caracterizada como infracción
ética y a este Código de Conducta.

1.12 Cumplimiento de plazos:

Las empresas y adherentes quedan obligadas a cumplir los plazos establecidos en este
Código de Conducta y en documentos asociativos, incluyendo (pero no limitándose a)
aquellos de entrenamiento para la certificación de los colaboradores en el Código de
Conducta de interfarma, caracterizando infracción a este código el incumplimiento de
los plazos.

1.13 Relación con profesionales de la salud:

Las sociedades pertenecientes al mismo grupo económico de las empresas, con
actuación en el segmento de salud humana, aplicarán este Código de Conducta en la
relación mantenida con los profesionales de la salud.

1.14 Protección de datos personales:

Las empresas y adherentes deben establecer mecanismos internos para garantizar
el cumplimiento de la legislación relacionada con la protección de datos personales
vigente.
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Sección 2

Judicialización
de la Salud
2.1

Empresas y Adherentes no defenderán ni aceptarán la Judicialización como una
política positiva para la salud pública en Brasil. Las Empresas y Adherentes entienden
que la Judicialización es, al contrario, una consecuencia de las lagunas y problemas del
sistema público. Por eso, las Empresas y Adherentes deben contribuir para soluciones
estructurales que auxilien para el efectivo acceso de la población y combatir cualquier
utilización indebida del recurso a la Justicia. En este sentido, las Empresas y Adherentes
deben observar los criterios expuestos en esta sección.

2.2

Están prohibidas a las Empresas y Adherentes, en la relación con Profesionales de la
Salud, Profesionales Relacionados con el Área de la Salud, pacientes y Asociaciones
de Pacientes, cualesquiera acciones, ya sean directas o indirectas, que promuevan o
estimulen pacientes a buscar la Judicialización.

2.3

Las Empresas y Adherentes no deberán apoyar ni recomendar la receta o el uso de
cualquier terapia en fase experimental, salvo en los estrictos límites de la investigación
clínica, para preservar la seguridad de los pacientes, respetando la autonomía de los
Profesionales de la Salud.

2.4

Informaciones del producto objeto de Judicialización, cuando sean solicitadas por el
Judiciario, deben ser presentadas por las Empresas y/o Adherentes responsables de
medio de estudios científicos que contengan informaciones de beneficios y riesgos de
los productos, basadas en fuentes fidedignas, preferentemente aquellas ya aprobadas
en el registro sanitario del producto.
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Sección 3

Interacción con Agentes
Públicos y Personas
Políticamente Expuestas
3.1

Está prohibido a las Empresas y Adherentes y a cualquiera de sus dirigentes, directores,
empleados o representantes, directa o indirectamente:

3.1.1

Dar presentes o regalos, de cualquier valor, a Agentes Públicos o Personas Políticamente
Expuestas;

3.1.2

Ofertar, prometer o autorizar pago y/o donación de cualquier ventaja o beneficio, tales
como suma en dinero o bienes materiales, a Agentes Públicos o Personas Políticamente
Expuestas, con el propósito de obtener cualquier ventaja indebida;

3.1.3

Valerse de la oferta, promesa o autorización de pago y/o donación como instrumento
de obtención y/o mantenimiento de negocios y/o ventajas indebidas junto a órganos
del Gobierno;

3.1.4

Acordar o de cualquier modo negociar, independientemente de la efectiva obtención
de resultado, con Agente Público o Personas Políticamente Expuestas, prácticas que
resulten, puedan resultar o tengan como objetivo resultar:

3.1.4.1

En la divulgación o uso de información privilegiada y/o secreta, en provecho de la
Empresa, de la Adherente o de terceros, obtenida en razón de las actividades ejercidas
por el Agente Político o por las Personas Políticamente Expuestas;
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3.1.4.2

En el ejercicio, por el Agente Público o por la Persona Políticamente Expuesta, directa
o indirectamente, de actividad que debido a su naturaleza sea incompatible con las
atribuciones de su cargo o función;

3.1.4.3

En la contratación del Agente Público o de la Persona Políticamente Expuesta para
prestación de servicio (con o sin pago de honorarios) o patrocinio para participación de
eventos sin que este profesional declare en documento, de acuerdo con la legislación
en vigor, cumplir los requisitos previstos en políticas y normas de la institución a la
cual está vinculado con respecto al servicio a ser prestado o patrocinio a ser recibido;

3.1.4.4

La Empresa o Adherente que desee realizar la contratación de Agente Público o
Persona Políticamente Expuesta de acuerdo con el ítem anterior deberá, de acuerdo
con la legislación en vigor, exigir que el Agente Público o la Persona Políticamente
Expuesta cumpla los requisitos de su institución y declare, en documento escrito, que
el servicio a ser prestado o patrocinio a ser recibido está de acuerdo con las políticas y
normas de la institución a la cual está vinculado.

3.1.4.4.1

Corresponderá a la Empresa y a la Adherente incluir cláusula contractual a través de
la cual el Agente Público o Persona Políticamente Expuesta declare que (a) no hay
conflicto de interés en el negocio acordado, y (b) sus superiores de la institución pública
a la cual pertenece están conscientes y concuerdan con la prestación de servicio,
cuando sea aplicable.

3.1.4.5

En el ejercicio por el Agente Político o por la Persona Políticamente Expuesta, aunque
sea informal, de actividades de representación, asesoría o intermediación de intereses
de las Empresas o Adherentes en los órganos o entidades de la administración pública
directa o indirecta de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los Estados, del Distrito
Federal y de los Municipios (ejemplo: apoderado, consultor, asesor);

3.1.4.6

En la práctica de acto en beneficio de interés de persona jurídica de que participe su
cónyuge, compañero(a), abuelos, padres, padrastros o madrastras, hijos, hermanos,
sobrinos(as), tíos(as), primos(as), hijastros(as), suegros(as), nuera, yerno y cuñados(as),
que pueda ser por él beneficiada o influir en sus actos de gestión.
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3.2

Evaluación de Riesgo de la interacción con Agentes Públicos y Personas Políticamente
Expuestas.

3.2.1

Antes de la transferencia, directa o indirecta, de cualquier beneficio, valor, propiedad
o derecho, a cualquier título, para cualquier Agente Público o Persona Políticamente
Expuesta, las Empresas y las Adherentes deben realizar evaluación de riesgo («risk
assessment») formal con criterios claros, objetivos y uniformes, para evaluar los riesgos
de existencia de conflicto de interés, de violación de la legislación anticorrupción y/o
de defensa de la competencia involucrados en tal transferencia. La documentación
debe ser almacenada por plazo razonable para comprobación de la adopción de la
medida.

3.2.2

Es recomendado que las Empresas y las Adherentes consideren el tipo de interacción,
grado de influencia del Agente Público o PPE, riesgo para la reputación y monto a ser
transferido durante la realización de la evaluación de riesgo («risk assessment»).

3.2.3

Las Empresas y Adherentes deben adoptar todas las acciones correspondientes para
mitigar los riesgos identificados durante la evaluación de riesgo («risk assessment»), lo
que podrá significar, incluso, la suspensión de la transferencia analizada.

3.3

Las Empresas y Adherentes deben controlar y supervisar la interacción de su personal
con Agentes Públicos y Personas Políticamente Expuestas y, en especial, cuando estos
ocupen cargo o función pública prominente. Para esas interacciones, es recomendado
mantener un historial sobre objetivo de la interacción y formalización de las discusiones.
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Sección 4

Interacciones
y Relación con
Asociaciones de Pacientes
4.1

Las Empresas y Adherentes podrán interactuar con Asociaciones de Pacientes y otras
organizaciones semejantes que estén legalmente constituidas. Tal interacción podrá
ocurrir por medio de apoyo, financiero o no, a proyectos que tengan como objetivo,
pero no se limiten a, capacitación técnica, concientización de la población sobre
cuestiones relacionadas con la salud y/o diseminación de informaciones adecuadas
sobre tratamiento, prevención y diagnóstico de enfermedades, acciones de Advocacy
(entendidas como acciones que buscan demostrar el posicionamiento de entidades
e instituciones civiles sobre decisiones de formulación de políticas públicas) e
informaciones sobre calidad de vida.

4.2

En sus interacciones con las Asociaciones de Pacientes y otras organizaciones
semejantes, las Empresas y Adherentes deberán implementar mecanismos de control
que tengan como objetivo garantizar que la relación ocurra de forma ética, clara y
transparente, con objetivos legítimos y en conformidad con las demás reglas previstas
en este Código de Conducta, incluso con la legislación aplicable, estando prohibida la
interacción con fines comerciales.

4.2.1

El examen final y aprobación de los proyectos previstos en el ítem 4.1 no contarán con
la participación de los equipos de marketing y ventas de las Empresas y Adherentes.

4.3

Las Asociaciones de Pacientes deben gozar de absoluta independencia, siendo
facultada a la Empresa o Adherente, cuando sea solicitado por las Asociaciones de
Pacientes, el suministro de informaciones técnicas y científicas acerca de su área
de especialización, observada la legislación vigente. Las Empresas y Adherentes no
podrán influenciar, directa o indirectamente, a las Asociaciones de Pacientes con el
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propósito de obtener ventaja comercial indebida, incluyendo (pero no limitándose a)
promoción de productos y apoyo a acciones judiciales, para sí mismas o para empresas
vinculadas, subsidiarias y/o de cualquier forma relacionadas.

4.4

Los siguientes requisitos deberán ser tenidos en cuenta en el apoyo, previsto en el
ítem 4.1, de las Empresas y Adherentes a las Asociaciones de Pacientes:

4.4.1

El apoyo a las Asociaciones de Pacientes debe tener una propuesta legítima,
preservando la independencia de la Asociación de Pacientes y debiendo estar siempre
respaldado por un contrato escrito, independientemente del valor;

4.4.2

Ninguna Empresa o Adherente debe requerir, condicionar o exigir exclusividad en el
apoyo a una Asociación de Pacientes o a sus programas;

4.4.3

En respeto a la autonomía de las Asociaciones de Pacientes, las Empresas o
Adherentes no deberán - responsabilizarse por pagos permanentes de sus
gastos administrativos y/u operativos, incluso costos y gastos relacionados con la
constitución y/o formalización de la Asociación de Pacientes. Eventuales pagos de
gastos administrativos y/u operativos solamente serán admitidos en la hipótesis de
(a) ser limitados al plazo máximo de 18 meses de la constitución de la Asociación de
Pacientes; (b) comprobada necesidad por parte de la Asociación de Pacientes; y (c)
la Empresa y/o Adherente en cuestión no ser la única apoyadora de la Asociación
de Pacientes;

4.4.4

Las Empresas y Adherentes deberán mantener registros apropiados de los
patrocinios, donaciones y otras formas de apoyo, ya sean financieras o no financieras,
concedidos a las Asociaciones de Pacientes. Estos registros deberán contener,
al menos, (a) descripción de la naturaleza y alcance de cada proyecto apoyado;
(b) indicación del valor y/o beneficio concedido a la Asociación de Pacientes; (c)
documentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos indicados
en esta Sección 4, incluso copia del contrato celebrado junto a la Asociación de
Pacientes; y (d) documentación que compruebe el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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a) Las propuestas presentadas por las Asociaciones de Pacientes deben ser detalladas,
indicar los costos de cada ítem del proyecto y la expectativa de la cantidad de
patrocinadores;
b) Las Empresas y Adherentes deberán exigir de la Asociación de Pacientes que
eventuales apoyos financieros sean utilizados exclusivamente para la finalidad
acordada, y que sean presentadas evidencias en nivel de detalle suficiente y adecuado.
En el caso que la Asociación de Pacientes desee modificar la destinación del apoyo
financiero otorgado, esta deberá informar a la Empresa y/o Adherente responsable del
apoyo, presentando las debidas justificaciones. A partir de tal comunicación, la Empresa
y/o Adherente responsable de tal apoyo financiero deberá evaluar la posibilidad de
reasignación de los valores para otra actividad que esté alineada con este Código, o
considerar la extinción del respectivo contrato junto a la Asociación de Pacientes, con
la debida devolución de los valores;
c) En el caso de apoyo de acuerdo con el ítem 4.4.3, las Empresas y Adherentes
deberán mantener documentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos
indicados en el ítem 4.4.3.

4.5

Las Empresas y Adherentes deben siempre rechazar solicitudes de Asociaciones de
Pacientes y sus miembros para orientación en cuestiones médicas, siendo admitida,
sin embargo, informaciones de carácter educativo y técnico sobre sus productos,
tales como dudas sobre indicación y posología de acuerdo con el respectivo registro
sanitario. En cualquier circunstancia, la Empresa y la Adherente deberán aconsejar a
las Asociaciones de Pacientes a buscar la debida orientación médica.

4.6

Está permitida la contratación de Asociaciones de Pacientes para la prestación de
servicios con propósito educativo, motivacional o informativo, observando el valor
justo de mercado, siempre que haya total independencia entre los servicios prestados
y proyectos apoyados.
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Sección 5

Adhesión al Código
y aplicación en Áreas
Relacionadas con la Salud
5.1

Las Empresas y Adherentes reconocen la autorregulación como medio prioritario para
la solución de las controversias surgidas en el segmento en que actúan y, para ello,
otorgan la necesaria legitimidad a los órganos juzgadores y concuerdan en someterse
a sus decisiones siempre que fueren detectadas infracciones a las reglas vigentes,
conforme dispone el Capítulo 3 de este Código.

5.2

Las disposiciones de este Código se aplican a las Adherentes, en la forma definida en
el Término de Adhesión a ser firmado por ellas, momento a partir del cual quedan
obligadas a respetar las disposiciones del Código de Conducta.

5.3

No serán aplicables las normas presentes en los ítems 7.1.3 (Sección 7), 11.2 a 11.3
(Sección 11) y en la Sección 12 a la Sección 18 para productos correlatos a la salud y
sujetos a la vigilancia sanitaria (ej. cosméticos, productos para la salud y alimentos),
independientemente de que la Empresa posea vinculado a su Clave Fiscal registro,
venta o distribución de medicamentos, siempre que las acciones realizadas no estén
vinculadas a la promoción directa o indirecta de medicamentos.
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Sección 6

Contratación de Servicios
Especializados
6.1

Las Empresas y Adherentes pueden contratar Profesionales de la Salud y/o
Profesionales Relacionados con el Área de la Salud, siempre que estén debidamente
habilitados o constituidos, cuando sea aplicable, para prestar servicios que sean
compatibles con su área de formación, especialización o actuación. La remuneración
del contratado deberá ser adecuada y alineada con valor justo de mercado y con su
experiencia profesional, así como, con la complejidad e importancia de sus servicios
profesionales. Además, podrán ser pagados gastos, siempre que sean razonables, con
transporte, hospedaje y alimentación, limitadas a la medida de lo necesario para a
prestación del servicio contratado.

6.1.1

Está prohibido el pago y/o reembolso de gastos referentes a tasas de emisión de
pasaporte y/o solicitud de visa de viaje de los Profesionales de la Salud y/o Profesionales
Relacionados con el Área de la Salud, cuando sean contratados para la prestación de
servicios.

6.2

La contratación de los Profesionales de la Salud y/o Profesionales Relacionados con el
Área de la Salud debe obedecer al principio de la transparencia y de la ética previsto
en este Código, observándose lo siguiente:

6.2.1

Debe existir documento comprobando el acuerdo entre las partes con descripción de
la naturaleza de los servicios a ser prestados y los criterios para la remuneración de
estos servicios;

6.2.2

Debe existir interés legítimo por los servicios contratados, los cuales deberán estar
establecidos de forma clara y previamente identificados;
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6.2.3

Se debe garantizar el respeto irrestricto a la independencia técnico-científica del
profesional contratado, observando los límites de la legislación vigente;

6.2.4

La selección de candidatos debe seguir criterios preestablecidos compatibles con
el objetivo identificado, debiendo ser conducido por personas que posean los
conocimientos necesarios para evaluar si los profesionales seleccionados cumplen los
criterios previamente determinados;

6.2.5

El número de contratados no debe ser superior al número razonablemente necesario
para alcanzar el objetivo identificado;

6.2.6

La Empresa y/o Adherente que realizar tal contratación deberá mantener registros
pertinentes al respecto de la contratación del profesional, incluyendo evidencias del
cumplimiento de los requisitos indicados en esta Sección 6, y hacer prueba de uso de
los servicios prestados;

6.2.7

Las reuniones con los profesionales contratados deben ser realizadas en locales
compatibles con el tipo de servicio a ser ejecutado. El principal motivo para la realización
de la reunión será siempre relacionado con la prestación del servicio, quedando
reservado a los momentos sociales un carácter claramente secundario, considerados
el tiempo y la relevancia atribuidos a ellos;

6.2.8

Los gastos de transporte, hospedaje, alimentación y/o cualesquiera otros gastos
deben ser compatibles con las circunstancias de los servicios contratados, y deben ser
pagados preferentemente de forma directa por la Empresa o Adherente al proveedor
del servicio solicitado por el contratado. Ante la hipótesis de necesidad de reembolso
de gastos al contratado, lo que debe ocurrir solamente en los casos excepcionales, la
Empresa o Adherente deberá asegurarse de que los gastos se encuentran soportados
por documentos fiscales (o equivalentes) y que no incluyan cualquier gasto o pago
incurrido en beneficio de familiares, acompañantes o personas invitadas por el
profesional contratado;

6.2.9

Cada Empresa y Adherente deberá establecer, a su criterio, un límite máximo anual
para el pago de honorarios por Profesionales de la Salud y/o Profesionales Relacionados
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al Área de la Salud, coherente con el servicio a ser prestado y con la especialidad de los
profesionales. Estos valores deben ser compatibles con los de mercado, para no llevar
a un pago excesivo a los profesionales contratados.

6.2.9.1

En situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, calamidades públicas y
en aquellas de notoria imprevisibilidad, podrá la Empresa o Adherente definir, a su
criterio, honorarios diferenciados para Profesionales de la Salud y Relacionados con
el Área de la Salud, siempre que esté debidamente documentado con informaciones
públicas.

6.3

La contratación del Profesional de la Salud o Profesional Relacionado con el Área de
la Salud que ejerza la función de Agente Público o sea una Persona Políticamente
Expuesta deberá seguir las normas pertinentes, observados los impedimentos,
permanentes o temporales, que la legislación eventualmente le imponga.

6.4

Ante la hipótesis de que la contratación de Profesional de la Salud o Profesional
Relacionado con el Área de la Salud esté relacionada a la realización u organización de
eventos, las siguientes reglas deben aplicarse:

6.4.1

Los profesionales contratados para actuar como conferencistas en simposios,
congresos, reuniones, conferencias o cualesquiera otros eventos deberán gozar
de absoluta autonomía y libertad en la formulación de sus opiniones y análisis. Es
indispensable que él declare sus potenciales conflictos de interés con la contratante a
la audiencia antes de cualquier exposición.

6.4.2

Las Empresas y Adherentes deben solicitar a cualesquiera Profesionales de la Salud
y/o Relacionados con el Área de la Salud por ellas contratados a prestar servicios,
integrantes de comités de elaboración de protocolos o guías clínicas, que divulguen
a los respectivos comités su relación con la Empresa y/o Adherente durante el tiempo
de la contratación, correspondiendo exclusivamente a tales comités la definición de
los procedimientos a ser observados por los respectivos profesionales.
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Sección 7

Eventos Organizados por
la Empresa o por Terceros
7.1

Disposiciones éticas aplicables a la Sección 7:

7.1.1

Las disposiciones previstas en esta sección se aplican, indistintamente, a los eventos
organizados por asociaciones u otras entidades, por la propia Empresa o Adherentes,
Asociaciones de Pacientes, academia o cualesquiera otras entidades públicas o
privadas, ya sea de forma presencial o virtual.

7.1.2

La divulgación de informaciones no promocionales que no hayan sido aprobadas
por Anvisa (Información Off Label) solamente pueden ser efectuadas cuando estén
relacionadas con informaciones médicas y científicas dentro de presentaciones de
congresos, simposios u otros eventos científicos, siempre que (a) la audiencia esté
compuesta por Profesionales de Salud y (b), antes de ser divulgada la Información Off
Label, sea debidamente comunicada al respecto del hecho de tratarse de indicaciones
o uso no autorizado por Anvisa (Información Off Label).

7.1.2.1

Las Empresas y Adherentes deberán definir y establecer criterios objetivos para la
creación de un ambiente seguro para la exposición de informaciones balanceadas,
sin corte promocional (directo o indirecto), y que permita que nuevos contenidos de
innovación sean divulgados a los Profesionales de Salud y Relacionados con el Área de
la Salud.

7.1.3

Queda permitida la entrega solamente de bolígrafos y blocs de anotaciones, a
ser utilizados como material de apoyo solamente en eventos presenciales para
participantes de presentaciones en congresos, seminarios o conferencias realizadas
fuera del ambiente del consultorio médico, pudiendo o no tener el logotipo institucional.

22

Sección 7

E ve n to s O rg a n i z a d o s p o r l a E m p re s a o p o r Te rc e ro s

7.1.4

Cualquier apoyo a profesionales para participar de eventos, nacionales o
internacionales, no puede estar condicionado a la receta y/o dispensación, venta
o promoción por tales profesionales de cualquier tipo de Producto Sujeto a la
Vigilancia Sanitaria o de la propia Empresa o Adherente.

7.1.5

Los profesionales invitados no pueden recibir ninguna especie de remuneración,
directa o indirecta, por el tiempo invertido en el seguimiento del evento, excepto
cuando tal participación corresponda a servicios legítimamente prestados como
consecuencia de obligación contractual previamente acordada.

7.1.6

El local escogido para la realización del evento debe proporcionar un ambiente
adecuado para el desarrollo de los temas científicos y/o educativos propuestos,
contando con salas de conferencia, workshops y reuniones profesionales y, cuando
sea necesario, material de apoyo.

7.1.6.1

No será permitida la realización de eventos en locales cuyo apelo eminentemente
turístico o de entretenimiento puedan desvirtuar el carácter científico y/o educativo
del evento.

7.1.6.2

Locales inadecuados, de acuerdo con el ítem anterior, incluyen (pero no se limitan a)
navíos de crucero, parques temáticos, hoteles o complejos hoteleros reconocidos por
sus características predominante de entretenimiento.

7.1.6.3

Las Empresas y Adherentes deberán proceder con el análisis del local de los eventos,
a fin de garantizar que ellos posean estructura adecuada para los fines educativos/
científicos propuestos.

7.1.7

Los gastos con transporte, refecciones y hospedaje deben limitarse a las ocasiones
inherentes al propio evento y ser dirigidas exclusivamente al profesional invitado,
pudiendo ser extendidas a los días inmediatamente anterior y posterior a la agenda
oficial, en el caso que aspectos de logística y transporte justifiquen tal concesión.
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7.1.7.1

Está prohibida la oferta de pasajes de primera clase a los profesionales para
participación en simposios, congresos, seminarios o reuniones profesionales de
cualquier naturaleza, indistintamente, y a los eventos organizados por la propia
Empresa o Adherente, por las asociaciones médicas, Asociaciones de Pacientes,
academia o cualesquiera otras entidades públicas o privadas.

7.1.7.2

Está prohibido el pago y/o reembolso de gastos referentes a tasas de emisión de
cualquier documento de corte personal y que habilite al Profesional de Salud o
Relacionado con el Área de la Salud, a prestar el servicio y/o actuar profesionalmente,
tales como, pero no limitándose a, pasaporte y solicitud de visa de viaje.

7.1.8

Las Empresas y Adherentes deberán mantener en archivo los comprobantes, registros
y documentos pertinentes relacionados con los gastos realizados en favor del
profesional invitado por el período correspondiente al respectivo ejercicio fiscal.

7.1.9

Está expresamente prohibido el pago o el reembolso de cualesquiera gastos de
familiares, acompañantes o personas invitadas por los profesionales.

7.1.10

Queda expresamente prohibido el reembolso, pago o suministro de cualquier
actividad de entretenimiento y/o esparcimiento, incluyendo (pero no limitándose
a) entradas para espectáculos, teatro, cine, presentaciones, eventos deportivos,
independientemente de estar o no asociados a la organización del evento científico
y/o educativo.

7.1.11

La oferta de conveniencias por la Empresa o Adherente durante la realización de los
eventos, incluyendo (pero no limitándose a) almuerzos y meriendas, deberá ser hecha
de modo coherente con la buena conducta y la organización, y siempre compatible
con la dignidad y respetabilidad de los profesionales participantes.

7.1.12

INTERFARMA incentiva la adopción de medidas y de organización compatibles con
la dignidad y respetabilidad de la clase profesional atendida durante los eventos
realizados, adoptando, por ejemplo, medidas que limiten el número de participantes
en los eventos y definan previamente criterios para la participación, además de otras
que sean consideradas oportunas para la ocasión.
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7.2

Para patrocinio de eventos realizados por terceros se aplican, además, las disposiciones
siguientes, excepto para eventos organizados por Asociaciones de Pacientes o
destinados al público en general.

7.2.1

Las Empresas y Adherentes podrán patrocinar simposios, congresos, seminarios
y otros eventos de carácter científico o educativo que tengan por objetivo proveer
educación a los Profesionales de la Salud, Profesionales Relacionados con el Área de la
Salud o cualesquiera otros profesionales, siempre que estén debidamente habilitados,
buscando siempre mejorar el cuidado con los pacientes y con la salud.

7.2.2

Las empresas asociadas podrán divulgar proactivamente su “pipeline”, de manera
exclusivamente institucional y no promocional, durante eventos científicos como,
por ejemplo, en congresos (simposio y parte médica del stand), con la intención de
contribuir para que los profesionales de salud obtengan actualizaciones científicas
sobre los avances en investigación e innovaciones terapéuticas antes del envío del
registro para las autoridades regulatorias, conteniendo:
a) nombre de la molécula;
b) indicación;
c) nombre e/o identificación del(de los) estudio(s);
d) mecanismo de acción.
De forma reactiva, es posible suministrar mayor detalle sobre estudios en marcha,
resultados, entre otras informaciones.

7.2.3

La patrocinadora podrá adquirir cuotas para el patrocinio de congresos, simposios,
seminarios y otros eventos, mediante contrato escrito con la Empresa, Adherente
o entidad organizadora, y no podrá interferir en la definición de la programación,
en los objetivos, en el local, en la selección de conferenciantes o en otros aspectos
relacionados con el evento.

7.2.4

Los simposios satélites son considerados eventos realizados u organizados por la propia
Empresa o Adherente, y deberán observar las reglas que constan en esta sección.
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7.2.5

Para eventos que no hayan sido organizados por asociaciones médicas, o cuya
organización involucre a instituciones privadas, las Empresas/Adherentes deben
establecer rigurosos criterios para definir su patrocinio, tales como, pero no
limitándose:
a) agenda científica aprobada por el área médica;
b) ausencia de actividades de entretenimiento;
c) no ser patrocinador exclusivo del evento.

7.2.6

Las Empresas y Adherentes deberán establecer un límite anual de la cantidad de
patrocinios/eventos a ser ofrecidos, por profesional, independientemente del valor
financiero individual de cada ocurrencia.

7.3

Participación del Profesional de la Salud o Profesional Relacionado con el Área de la
Salud:

7.3.1

No está permitido pago y/o reembolso de gastos de profesionales cuando tales gastos
ya hayan sido costeados por la entidad organizadora o por cualquier otra Empresa o
Adherente.

7.3.2

Las Empresas y Adherentes deberán utilizar criterios objetivos y plurales para
identificar los profesionales invitados, estando prohibida la indicación basada
exclusivamente en criterios comerciales. Queda prohibida al área comercial la
definición de los profesionales a recibir el patrocinio. Se debe garantizar que los
criterios siguientes sean cumplidos para la concesión del patrocinio:
a) dominio comprobado del patrocinado del idioma oficial del evento, salvo si es
comprobada la existencia de traducción simultánea;
b) actuación profesional del patrocinado en el área terapéutica del congreso;
c) en el caso de eventos de terceros, está prohibido el costeo solamente de gastos
relacionados a logística (traslado y estadía), salvo si es comprobada la inscripción del
profesional;
d) para eventos internacionales, la reconocida actuación del patrocinado como
evidente formador de opinión y promotor de conocimiento científico;
e) ningún profesional deberá ser patrocinado para asistir a eventos en que costos de
entretenimientos estén incluidos en las cuotas de apoyo al evento.
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7.4

La Empresa o Adherente como organizadora de sus propios eventos:

7.4.1

Las Empresas y Adherentes podrán realizar eventos propios con el objetivo de divulgar
medicamentos y demás Productos Sujetos a la Vigilancia Sanitaria, de acuerdo con
la legislación vigente, y diseminar conocimiento educativo y/o científico dirigido a los
Profesionales de la Salud y Profesionales Relacionados con el Área de la Salud.

7.4.1.1

Los eventos de esta naturaleza deberán ocurrir en el mismo país en que esté con sede
la Empresa o Adherente organizadora, excepto si la elección por un país extranjero
se justifica por cuestiones de seguridad y/o logística, como en el caso de eventos que
reúnan participantes de diferentes países, en el caso de simposio satélite en congresos
internacionales, y en el caso que el recurso o la experiencia relevante que es el objeto o
el asunto del evento esté localizado fuera del país de la práctica del profesional.
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8.1

Las actividades de los representantes de las Empresas y Adherentes deben ser
pautadas por los más elevados estándares éticos y profesionales y deben tener como
objetivos principales:

8.1.1

Informar a los Profesionales de la Salud sobre beneficios y riesgos de sus productos;

8.1.2

Promover los productos de acuerdo con el uso aprobado por las autoridades regulatorias
competentes, ofreciendo, cuando aplicable, todos los subsidios científicos relativos a
los Productos Sujetos a la Vigilancia Sanitaria con el amparo en los estudios realizados.

8.2

Los representantes de las Empresas y Adherentes deben transmitir informaciones
precisas y completas sobre los Productos Sujetos a la Vigilancia Sanitaria para los
Profesionales de la Salud, siempre limitándose a las informaciones y características
del producto registradas en Anvisa.

8.3

Está prohibido ofrecer incentivos de cualquier naturaleza a los Profesionales de la
Salud en contrapartida a la receta, indicación, influencia en la decisión de compra o
administración de productos, incluyendo la oferta de cualesquiera ítems que tengan
como objetivo facilitar la receta.

8.4

El pago de refecciones a Profesionales de la Salud está permitido cuando es realizado
con el objetivo de discusión o intercambio de informaciones científicas o educativos,
debiendo ser limitado a valores modestos y en local adecuado (para la conversación). El
representante de la Empresa deberá estar presente durante todo el tiempo reservado
al encuentro.
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8.4.1

No es admitido el pago de refecciones o cualesquiera otros gastos para acompañantes.

8.5

Solo está permitida la visitación promocional a Profesionales de la Salud.

8.6

Las Empresas y Adherentes vinculadas a este Código no pueden, directa o
indirectamente, prometer, pagar o donar valores y/o bienes, de cualquier naturaleza,
para tener derecho de acceso a la visitación de clínicas, consultorios, ambulatorios,
centros médicos, hospitales o cualesquiera otras entidades de salud, ya sean ellas
públicas o privadas. Adicionalmente, ningún otro instrumento promocional, tales
como patrocinios y/o eventos, podrá ser utilizado como medio para viabilidad de
acceso.

8.7

La visitación de la industria farmacéutica al Profesional de la Salud para la promoción
de sus productos debe ser realizada de forma ética y transparente y ser acompañada
de informaciones científicas precisas y actualizadas, buscando contribuir con la
actualización de los Profesionales de la Salud y consecuentemente con la mejoría en
la vida de los Pacientes.

8.8

Las Empresas y Adherentes no deberán promover cualesquiera mecanismos que
induzcan al médico a suministrar cupones o tarjetas de descuentos para la adquisición
de medicamentos por los pacientes, así como llenar cualquier especie de registro,
formulario, ficha, tarjeta de informaciones o documentos asemejados en función de
las promociones mencionadas.
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9.1

Donaciones destinadas a Instituciones del área de la Salud deben obedecer a interés
legítimo y deben ser siempre dirigidas a satisfacer las necesidades reales de la
comunidad o sociedad asistida.

9.1.1

No son considerados intereses legítimos, para los fines del ítem anterior, la realización
de fiestas, confraternizaciones u otros eventos de entretenimiento.

9.2

Las donaciones deberán estar siempre sustentadas por documento escrito
conteniendo, por lo menos, la especificación clara del valor, la fecha, la finalidad y los
gastos eventualmente existentes.

9.3

Las donaciones serán hechas solamente a personas jurídicas formalmente
establecidas.

9.4

Las donaciones no pueden ser utilizadas como instrumento para la retención
u obtención de negocios, con el objetivo de conseguir ventaja indebida o estar
relacionadas con contrapartidas, tales como la indicación, la recomendación o la
compra de productos de las Empresas y Adherentes. Las Empresas y Adherentes son
alentadas a tornar públicas las donaciones realizadas por ellas.

9.5

Las Empresas y Adherentes deben cuidar para que los destinatarios de las
donaciones dispongan de mecanismos de sostenibilidad para garantizar su existencia
independientemente de las donaciones.
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de Mercado
10.1

Todas las Empresas deben cumplir las siguientes normas nacionales e internacionales
que rigen la actividad de investigación, referentes a las buenas prácticas de mercado:
normas de la ABEP - Asociación Brasileña de Empresas de Investigación y de la ICC/
ESOMAR - ICC: Cámara Internacional de Comercio / ESOMAR: Sociedad Europea para
Investigación de Opinión y Mercado (o entidades que las vengan sustituir).
La Investigación de Mercado nunca debe ser:
a) tendenciosa;
b) utilizada como medio de promover venta;
c) utilizada para fines de promoción de Información Off Label;
d) utilizada para influenciar las opiniones de los entrevistados;
e) realizada de una forma que pueda reducir la confianza en la Empresa o Adherente.

10.2

Es justo que el participante de la investigación reciba compensación de valor compatible
con el mercado, no abusiva, definida, pagada y contabilizada por el proveedor.

10.3

Los relatos de eventos adversos relacionados con los productos de la empresa
contratante deben ser informados por la empresa de investigación de acuerdo con
los plazos y procedimientos establecidos por normas y legislaciones locales.
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de Comunicación
11.1

Las Empresas y Adherentes vinculadas a este Código deberán obedecer a los principios
éticos y de transparencia previstos en el Código en sus acciones de comunicación, tales
como Press Releases y conferencias de prensa, estar en conformidad con la legislación y
reglamentación aplicables y solamente abordar aspectos e informaciones verdaderas,
precisas, confiables y debidamente fundamentadas y referenciadas, siempre que sea
aplicable.

11.2

Todas las informaciones suministradas por las Empresas por medio de Press Release,
esté este basado en una necesidad identificada por la Empresa, por un periodista o
por vehículo de comunicación, deben obedecer lo siguiente:
(a) no interferir en la autonomía del periodista;
(b) ser imparcial, equilibrada y basada en fuentes verídicas y referenciadas;
(c) ser previamente aprobada por la Empresa, conforme la política interna;
(d) no debe contener informaciones de carácter promocional, tales como adjetivaciones.

11.3

Redes Sociales y Canales Digitales:

11.3.1

Las informaciones divulgadas y actividades realizadas por las Empresas y Adherentes
en redes sociales, tales como, pero no limitándose a Facebook®, Instagram®, Twitter®
entre otros y canales digitales, tales como, pero no limitándose a aplicaciones, chatbots,
YouTube®, entre otros, deben siempre:
a) ser parte de un canal oficial debidamente aprobado internamente;
b) en el caso que no sea un canal oficial, ser transparente y constar la divulgación de
la propiedad de la referida información/actividad o su patrocinio.
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12.1

Todas las citaciones, paráfrasis e informaciones médicas y científicas contenidas en el
material deben estar basadas en fuentes fidedignas, como Literaturas Oficialmente
Reconocidas. Cualquier dato originado de publicaciones científicas debe ser
acompañado de la referencia bibliográfica, conteniendo, por lo menos, las siguientes
informaciones: nombre del autor, título del artículo, nombre de la revista, año de
publicación y número del volumen y de las páginas.

12.2

El contenido de las referencias bibliográficas debe estar disponible en el servicio de
atención a los Profesionales de la Salud, a las autoridades sanitarias y a los demás
destinatarios debidamente habilitados que las soliciten.

12.3

Los derechos de terceros, en especial los relacionados con derechos autorales, deben
ser rigurosamente preservados.

12.4

Si hubiere adaptación visual de gráficos a partir de publicaciones científicas,
esta debe estar claramente informada (“adaptado de”) y expresar rigurosamente
la veracidad de las informaciones del estudio, además de la especificación de la
referencia bibliográfica completa.

12.5

Datos de estudios “in vitro” y en animales deben estar identificados como tal y sus
resultados no pueden ser extrapolados para la práctica clínica.

12.6

La utilización de imágenes de niños, de gestantes, de cuerpos desnudos y de personas
en prácticas deportivas debe ser cuidadosa y coherente con las características del
medicamento promovido.
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12.6.1

Está prohibida la utilización de uniformes de equipos deportivos y/o atletas
profesionales para comunicar marca de medicamentos.

12.7

El mes y año de producción del material deben constar en la pieza, incluso en anuncios.

12.8

Los materiales promocionales producidos por las Empresas en todos sus formatos,
físicos, electrónicos o digitales deben observar los siguientes principios:

12.8.1

Respetar la legislación vigente y estar en conformidad con las características
registradas en Anvisa en la época de la producción del material;

12.8.2

Presentar datos con honestidad, imparcialidad y equilibrio;

12.8.3

Los gráficos e ilustraciones deben dar soporte apropiado al texto al que se refieren,
para satisfacer estrictamente la reproducción de material científico publicado en
periódicos científicos, incluso en lo que se refiere a la demostración de resultados, así
como a la proporcionalidad gráfica o relación de dimensiones;

12.8.4

Las informaciones médicas y científicas deben ser claras, confiables y actualizadas,
evitando el uso de artificios que induzcan la interpretaciones incorrectas o ambiguas.

12.9

La propaganda comparativa de Productos Sujetos a la Vigilancia Sanitaria deberá
respetar los siguientes principios y límites:

12.9.1

Está prohibido el uso de marca de terceros sin el consentimiento de su respectivo titular.
Esta prohibición no abarca la realización de propaganda comparativa entre principios
activos y demás características (relacionadas a la composición) de los medicamentos,
aunque sea posible la identificación indirecta de las Empresas y Adherentes, siempre
que esté debidamente fundamentada en estudios comparativos;
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12.9.2

No debe caracterizar competencia desleal o difamar la imagen de Productos Sujetos
a la Vigilancia Sanitaria o marcas de otras empresas;

12.9.3

No debe causar confusión entre Productos Sujetos a la Vigilancia Sanitaria que sean
competidores;

12.9.4

Debe haber objetividad y fundamentación técnica en la comparación;

12.9.5

Las comparaciones y alegaciones deben ser susceptibles de comprobación;

12.9.6

Las comparaciones y alegaciones deben estar acompañadas de referencias que las
soporten.
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Sección 13

Actividades en Puntos
de Venta Relacionadas
a Medicamentos
13.1

Está prohibido efectuar pago, ofrecer regalos, patrocinios u otro beneficio en favor de
un Profesional de la Salud o Profesional Relacionado con el Área de la Salud a cambio
de cualquier acuerdo o entendimiento explícito o implícito de que el Profesional de la
Salud o Profesional Relacionado con el Área de la Salud recetará, utilizará, adquirirá,
recomendará, indicará o dispensará determinado medicamento.

13.2

Está prohibida la transmisión de propaganda y publicidad de medicamentos sujetos a
la receta dirigida a propietarios de farmacias no farmacéuticos, dependientes u otras
personas no habilitadas para la dispensación de medicamentos.

13.3

Las acciones que no interfieran negativamente en la libertad de compra del
consumidor, tales como los programas de descuento y las interacciones dirigidas a la
actualización de los Profesionales de la Salud o Profesionales Relacionados con el Área
de la Salud, no configurarán infracción a la regla prevista en esta sección.

13.4

Las Empresas deberán formalizar las acciones promocionales junto a las farmacias/
redes de farmacia/asociados comerciales previamente a su realización, con la intención
de comprobar tales acciones si son cuestionadas.
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Sección 14

Actividades de Pre-lanzamiento
y Comunicación sobre
Medicamentos sin Registro
e Indicaciones no Aprobadas
por Anvisa (Off Label)
14.1

Las Empresas y Adherentes no podrán hacer promoción, publicidad o propaganda de
Informaciones Off Label, ni de productos farmacéuticos que no hayan sido aprobados
por el órgano sanitario competente.

14.2

Informaciones y/o estudios clínicos que contengan Informaciones Off Label o sean
relativos a productos no registrados por el órgano sanitario competente pueden ser
presentados y/o entregados:
a) a los Profesionales de la Salud y Profesionales Relacionados con el Área de la Salud, de
manera reactiva, cuando sean solicitados por los referidos profesionales a las Empresas,
siempre que tales informaciones y/o estudios sean limitados a los cuestionamientos
realizados y presentados y/o entregados por el área médica y/o de Medical Scientific
Liason (MSL), sin la participación y/o presencia del área comercial. Este proceso deberá
ser debidamente documentado por la Empresa o Adherente;
b) de manera activa, en eventos científicos, en la forma y dentro de los límites previstos
en el ítem 7.1.2 de este Código;
c) en la forma de Comunicados para la Prensa/Press Releases a la prensa especializada
en salud, observadas las reglas y límites previstos en los ítems 11.2 y 11.3 y siempre que
no tengan como objetivo la inducción a la Judicialización; o
d) cuando sea necesario para el cumplimiento de determinaciones administrativas o
judiciales.
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14.2.1

Las disposiciones de esta sección no serán aplicadas con la intención de impedir
la diseminación de informaciones relevantes junto a la comunidad científica sobre
avances tecnológicos, acceso al resultado de investigaciones clínicas y nuevos
descubrimientos para el tratamiento de pacientes. También serán permitidas las
divulgaciones de informaciones sobre productos no registrados siempre que tal
divulgación sea necesaria para cumplir una determinación judicial.

14.2.2

Las tutorías internacionales no pueden tener como único objetivo suministrar
Informaciones Off Label o sobre productos sin registro a los participantes.

14.3

Informaciones Off Label y sobre productos no registrados podrán ser compartidas y
discutidas de forma reactiva por el área médica y/o de Medical Scientific Liason (MSL),
sin la participación y/o presencia del área comercial.
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Oferta de Regalos a
los Profesionales de la Salud
15.1

Está prohibido ofrecer regalos/ítems y/o presentes de cualquier naturaleza a
Profesionales de la Salud y a Profesionales Relacionados con el Área de la Salud,
incluyendo, pero no limitándose a:
a) regalos/ítems y/o presentes para beneficio personal, directa o indirectamente a
través de clínicas e instituciones. Esta prohibición incluye, pero no se limita a regalos/
ítems de costumbre por eventos nacionales, culturales o religiosos significantes;
b) regalos/ítems y/o presentes a cambio de cualquier acuerdo o entendimiento
explícito o implícito de que ese utilizará, adquirirá, recomendará, indicará o
dispensará medicamentos;
c) beneficios en dinero y/o equivalentes, incluyendo, pero no limitándose a tarjetas
de créditos, ticket de regalos y/o ticket de presentes;
d) productos utilizados en la rutina del consultorio, incluyendo, pero no limitándose
a ítems administrativos (bolígrafos, porta-lápiz y blocs de anotaciones) o de uso en
el mantenimiento y prestación de servicios de salud;
e) Presentes/regalos incluyendo logotipo de medicamento;
f) ítems promocionales relacionados a la promoción de medicamentos (por ejemplo,
post-its, mouse pads, calendarios, entre otros).

15.1.1

Está prohibición no se aplica a la entrega de bolígrafos y blocs de anotación de
acuerdo con el ítem 7.1.3, tampoco a ítems esenciales para la educación y seguridad
de los pacientes sobre la utilización de un producto que venga a ser recetado
por el Profesional de la Salud. En este caso, el ítem debe contener solamente el
logotipo institucional de la Empresa o Adherente, no pudiendo contener logotipo
de producto.
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Sección 16

Distribución de
Muestras Gratis
16.1

En conformidad con las leyes y reglamentos locales, las Muestras Gratis de un producto
farmacéutico pueden ser suministradas a los Profesionales de la Salud autorizados a
recetar este producto para mejorar la atención al paciente. Las Empresas deben tener
sistemas adecuados de control y prestación de cuentas con relación a las Muestras
Gratis suministradas a los Profesionales de la Salud, incluyendo como cuidar de esas
Muestras Gratis mientras están en la posesión de representantes médicos.
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Medicamentos Exentos
de Receta
17.1

Además de las disposiciones aquí previstas y de las previsiones legales vigentes, la
propaganda o promoción de medicamentos exentos de receta deben observar lo
siguiente:

17.1.1

El beneficio y la seguridad del consumidor deben siempre guiar cualesquiera iniciativas
publicitarias;

17.1.2

El respeto al consumidor y a los Profesionales de la Salud debe ser la principal base de
las acciones promocionales;

17.1.3

Privilegiar la orientación del consumidor y de los Profesionales de la Salud;

17.1.4

Las piezas promocionales destacarán que los productos promovidos son
medicamentos, para eliminar cualquier confusión con otros productos de libre
consumo;

17.1.5

No será permitida la utilización de nombre, imagen y/o voz de persona desconocedora
en medicina o farmacia, cuyas características sean fácilmente reconocidas por el
público en razón de su celebridad, para endosar, recomendar o sugerir el uso de
medicamentos exentos de receta, así como utilizar lenguaje, directo o indirecto,
que relacione el uso de medicamento con mejorías físicas, estéticas, intelectuales o
psicológicas, excepto cuando estos beneficios puedan ser comprobados.

17.2

La promoción o propaganda de los medicamentos exentos de receta:
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17.2.1

No debe llevar al consumidor a error con respecto al contenido, tamaño de embalaje,
apariencia, usos, rapidez de alivio o acciones del producto;

17.2.2

Debe siempre basar cualquier referencia en estudios, ya sean científicos o de consumo,
y en investigaciones hechas e interpretadas correctamente, siendo que los resultados
o conclusiones presentadas al consumidor deben ser comprobables;

17.2.3

Solo puede sugerir cura o prevención de cualquier enfermedad en el estricto límite
del registro del medicamento;

17.2.4

No debe inducir al consumidor al uso innecesario de medicamentos;

17.2.5

No debe inducir a niños o adolescentes al uso de productos;

17.2.6

No debe inducir al consumidor a sentir miedo o aprehensión de que esté sufriendo o
pueda sufrir de alguna enfermedad grave;

17.2.7

No debe presentar cualquier oferta de devolución de dinero pagado u otro beneficio,
de cualquier naturaleza, por la compra de un medicamento, debido a la eventual
insatisfacción del consumidor;

17.2.8

No debe contener ninguna afirmación o presentación, de cualquier naturaleza, que
sea obscena, repulsiva, grosera o discriminatoria de raza, sexo, orientación sexual,
credo, condición social o intelectual, no debiendo, además, inspirar violencia o difundir
superstición;

17.2.9

No debe utilizar mensajes, símbolos, ítems e imágenes destinadas a estimular el
consumo del producto por niños o adolescentes, siendo también prohibido el uso de
recursos lúdicos, como juegos, juguetes y muñecos, para su promoción.
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Contacto Directo
con el Paciente
18.1

En la relación mantenida con el paciente, ya sea a través de centrales de atención,
web sitios, chats, redes sociales o cualquier otra forma de interacción, las Empresas
deberán observar las siguientes restricciones:

18.1.1

Colaboradores de la Empresa con función comercial están prohibidos de hacer
contacto proactivamente con pacientes;

18.1.2

Está prohibida la indicación de medicamentos sustitutos o similares para
medicamentos discontinuados o no comercializados;

18.1.3

Está prohibido prestar servicios exclusivos de los Profesionales de la Salud;

18.1.4

Está prohibido justificar, negar o confirmar el tratamiento o conducta del Profesional
de la Salud, debiendo siempre ser recomendado el retorno a ese profesional;

18.1.5

Está prohibido divulgar cualquier dato médico que no conste en prospecto.

18.2

El contacto con el paciente, cuando sea realizado por Profesional de la Salud o
Profesional Relacionado con el Área de la Salud legalmente habilitados, obedecerá
las normas correspondientes a la categoría profesional a que el profesional esté
legalmente vinculado.
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19.1

Las Empresas y Adherentes deben apoyar la investigación médica, la educación y el
conocimiento científico, con el objetivo de ampliar las habilidades de los profesionales
y mejorar la seguridad de los pacientes, propiciando acceso a medicamentos de alta
tecnología para la salud.

19.2

Las Empresas tienen la responsabilidad de ofrecer informaciones y/o entrenamientos
sobre sus productos a los Profesionales de la Salud y Profesionales Relacionados con
el Área de la Salud.

19.3

Los programas de entrenamiento y educación incluyen (pero no se limitan a) sesiones
de entrenamientos prácticos, talleres de trabajo, conferencias relacionadas con los
medicamentos, presentaciones y reuniones clínicas.

19.4

Queda permitida la entrega de materiales educativos/científicos. Los materiales
educativos, relacionados con los medicamentos, incluyen (pero no se limitan a)
panfletos, folletos, folders, carteles y demás materiales impresos, no personalizados,
que tengan como objetivo auxiliar al Profesional de la Salud en la orientación adecuada
del paciente. Los materiales científicos son permitidos para prestar atención a las
exigencias legales.

19.5

Las Empresas podrán apoyar la educación médica de Profesionales de la Salud y de
los Profesionales Relacionados con el Área de la Salud con el patrocinio de cursos
(presenciales o virtuales), siempre y cuando tales cursos no sean considerados cursos
de formación o titulación (ej. cursos de especialización y postgrado).
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19.6

Las Empresas podrán también realizar/apoyar el desarrollo de portales, propios o de
terceros, que posean contenido científico (con carácter promocional o no), siempre
que el acceso sea restringido a Profesionales de la Salud. Este apoyo deberá ser
transparente, o sea, deberá constar la información expresa y facialmente visible de
que el contenido fue elaborado o apoyado por la industria. Los portales deberán ser
de acceso gratuito, o sea, deberá ser prohibida la cobranza de los usuarios para el
respectivo acceso.

19.6.1

Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 19.6 anterior, demás contenidos educativos,
de naturaleza no promocional, podrán ser elaborados o patrocinados por las Empresas
y dispuestos al público en general, observadas las reglas y límites de este Código.

19.7

Las Empresas podrán, además, realizar Tutorías propias o apoyar Tutorías realizadas
por terceros como forma de apoyar la educación médica.

19.7.1

Las Tutorías pueden ser realizadas en el país o en el exterior, teniéndose en
consideración donde están localizados los recursos necesarios para realizarlas
(hospital/centro de referencia, equipo médico, etc.).

19.7.2

Las Tutorías poseen como finalidad ofrecer educación médica y, por tanto, deben ser
lideradas y organizadas por el área médica de las Empresas.
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20.1

Materiales de acceso al mercado: Los stakeholders de acceso al mercado tienen
por finalidad tomar decisiones independientes, imparciales, financieramente
responsables con relación a los presupuestos aplicables y considerando los mejores
intereses con respecto a la salud de los pacientes. Las Empresas deben respetar este
objetivo/premisa y suministrar informaciones científicas y económicas relevantes
que sean verdaderas, exactas, justas, equilibradas y sin distorsiones, garantizando
así, que el intercambio de informaciones sea estrictamente limitado a lo que sea
necesario o solicitado para la finalidad del intercambio y para auxiliar y/o responder
a la necesidad de información para el proceso de toma de decisión.

20.2

Los materiales de Acceso al Mercado deben incluir una declaración de públicoobjetivo, informando que los materiales suministrados contienen Premisas
Declaradas e/o informaciones factuales referenciadas para la evaluación de las
condiciones de Acceso al Mercado y no se destinan a fines promocionales.

20.3

En el caso de materiales que presenten Premisas Declaradas, el racional de tales
premisas (por ejemplo, memoria de cálculo) debe ser almacenado por la Empresa
o Adherente durante el período en que tal información sea utilizada con pagadores
y durante los próximos 12 meses subsiguientes, por lo menos. Además de esto, tal
racional debe ser entregado en el caso de solicitud por el stakeholders de acceso.

20.4

Todo material suministrado a los stakeholders de acceso al mercado debe presentar
las siguientes características:
(a) ser exacto, claro, robusto, equilibrado y completo, científicamente y/o
estadísticamente referenciado, y no engañoso;
(b) ser justo y verdadero, siendo destinado al público al que compete esta decisión;
(c) no presentar cualesquiera designaciones, símbolos, figuras, imágenes, dibujos,
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marcas figurativas, slogans y cualesquiera argumentos de corte publicitario con
relación a los medicamentos. Los materiales deben ser diferentes de los materiales
usados en actividades promocionales;
(d) el nombre de la marca y el logotipo del producto pueden ser usados, pero con
el único objetivo de aumentar la transparencia y el esclarecimiento en la discusión,
además de garantizar que las informaciones estén claramente asociadas al embalaje
del producto.

20.5

El profesional de acceso al mercado podrá tener conversaciones iniciales con
pagadores, antes de la aprobación regulatoria, solamente para procesos de
presupuesto y planificación financiera de los pagadores, ofreciendo a ellos datos
técnicos de la patología en cuestión y, si es publicado, del producto con la intención
de auxiliar en la planificación financiera. En estas interacciones se debe tener en
consideración que:
(a) debe quedar claro que el producto / indicación aún no está aprobado localmente;
(b) la información es dirigida únicamente a los pagadores relevantes en el momento
correcto.
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21.1

“Programas de Soporte” son programas desarrollados por las Empresas que ofrecen
apoyo, soporte y/o asistencia a lo largo del tiempo. Los programas de soporte pueden
objetivar el apoyo y soporte al paciente (“Programa de Soporte al Paciente”) o al
Profesional de Salud (“Programa de Diagnóstico”).

21.2

Los Programas de Soporte no deben tener la finalidad de inducir a la receta, uso,
promoción, venta, recomendación, indicación o endoso de ningún producto o
cualquier concesión de beneficio a la Empresa.

21.3

La Empresa debe definir los criterios o mecanismos para garantizar que el Programa
de Soporte sea para la promoción de la salud, y no para fines promocionales o de
premiación.

21.4

Los Programas de Soporte no deben generar cualquier tipo de compensación al
médico.

21.5

Datos individualizados del paciente o de los Profesionales de Salud no podrán ser
utilizados con finalidades comerciales.

21.6

Ningún Programa de Soporte o sus servicios ofrecidos deben fomentar la
Judicialización.
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21.7

Los programas deben velar por la transparencia, siendo clara la información sobre la(s)
financiadora(s).

21.8

Con relación a Programas de Diagnóstico:

21.8.1

El Programa de Diagnóstico está permitido, y debe ser dirigido al médico buscando
proporcionar exámenes que identifiquen una patología y/o sus variaciones, siempre
que haya potencial tratamiento disponible en el país, ya sea medicamentoso o no.

21.8.2

No podrá ser hecha por las áreas comerciales la comunicación con relación a exámenes
para diagnósticos de enfermedades que pueden ser beneficiadas por productos aún
no registrados en el país.

21.8.3

Debe ser clara la información sobre la gratuidad del examen para el paciente.
Adicionalmente, tal beneficio debe ser individual e intransferible.

21.9

Con relación a Programas de Soporte al Paciente:

21.9.1

Dentro de un Programa de Soporte al Paciente, solamente será permitida la utilización
de producto e/o indicación de productos debidamente legalizados en Brasil y recetado
por el médico.

21.9.2

El Programa de Soporte al Paciente no puede estimular ni permitir la inclusión de
pacientes que hayan recibido una receta para el uso Off Label de sus medicamentos.

21.9.3

La decisión de entrada o salida del Programa de Soporte al Paciente pertenece al
paciente, respetados los términos y condiciones del programa definidos por la
Empresa.

21.9.4

El material entregado al paciente debe contener informaciones pertinentes a la
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facilitación de la adhesión al tratamiento, a la enfermedad u otras informaciones
relevantes al bienestar del paciente, cuando sea el caso.

21.9.5

La Empresa podrá divulgar el Programa de Soporte al Paciente a los Profesionales de
Salud. En el caso del público en general, la divulgación podrá ser hecha siempre que
no caracterice promoción comercial de medicamentos, de acuerdo con la legislación
vigente.

21.9.6

Los Programas de Soporte al Paciente tendrán como objetivos:
a) la promoción de la salud con ampliación de la calidad de vida;
b) el servicio de apoyo y adhesión al tratamiento;
c) la prestación o esclarecimiento de informaciones públicas para el beneficio de salud
al paciente y acceso, siendo vetados la representación del paciente y/o médico junto
a terceros.

21.9.6.1

Los Programas de Soporte al Paciente podrán incluir servicios para beneficio del
paciente siempre que estén relacionados con la enfermedad y su tratamiento, tales
como:
a) descuentos de medicamentos;
b) suministro gratuito de medicamentos;
c) home care;
d) infusión y aplicación;
e) exámenes de seguimiento;
f) seguimiento de profesionales multidisciplinarios;
g) suministro de ítems relacionados exclusivamente para la mejor adhesión al
tratamiento.

21.9.6.2

Con relación al suministro gratuito de medicamentos, cada Empresa debe crear
mecanismos y reglas para que este no sea, directa o indirectamente, un fomento a la
Judicialización.
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Sección 22

Aplicación y Efectividad
de las Reglas del Código
de Conducta
22.1

INTERFARMA alienta a las Empresas, Adherentes y cualesquiera otras personas o
instituciones interesadas a presentar reclamaciones fundamentadas contra acciones
que puedan caracterizar violación a las reglas de conducta previstas en este Código,
para investigación por el Consejo de Ética. Las Empresas y Adherentes deberán
presentar sus reclamaciones conforme al procedimiento previsto en este Código o
demás reglamentos de INTERFARMA. Otras personas o instituciones que no estén
vinculadas a este Código podrán presentar sus reclamaciones por medio del sitio web
de INTERFARMA.

22.2

La denuncia presentada por cualquier Empresa, Adherente o persona o institución
interesada será recibida por la Dirección de Compliance INTERFARMA para el análisis
de su consistencia y eventual abertura del procedimiento de averiguación. Una vez
realizada la denuncia e instaurado el procedimiento de admisión y averiguación, está
ya no podrá ser retirada, quedando a cargo del Consejo de Ética el procesamiento de
la denuncia con vistas a la aplicación de las penalidades correspondientes.

22.3

La denuncia también podrá ser formalizada por el presidente-ejecutivo de INTERFARMA
y/o por el presidente del Consejo Director, debiendo presentar identificación del
denunciante y de la Empresa o Adherente denunciada y breve relato sobre supuesta
infracción o infracciones al Código con la documentación comprobatoria pertinente,
siendo dirigida a la Dirección de Compliance.

22.4

No serán admitidas para averiguación por INTERFARMA las denuncias anónimas o que
no contengan elementos suficientes para la debida identificación del denunciante.
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22.4.1

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, será permitido al denunciante, en el caso
de persona física y mediante justificado motivo, solicitar que sea preservado el secreto
de su identidad con relación a las partes y personas involucradas en la denuncia,
correspondiendo a INTERFARMA, durante el análisis de la admisibilidad, juzgar la
procedencia del pedido.

22.5

Solamente serán procesadas las denuncias que se refieran a hechos que hayan
ocurrido hace, como máximo, 1 (un) año de la fecha del recibimiento de la denuncia
por INTERFARMA. Las denuncias hechas fuera de este plazo serán inmediatamente
archivadas, sin posibilidad de recurso.

22.6

INTERFARMA, por medio de su Contraloría, implementará acciones dirigidas para la
educación, la prevención y el monitoreo, a partir de consultas fundamentadas y del
seguimiento sistematizado, dirigidas a las Empresas y Adherentes.
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Sección 23

Contraloría
23.1

La Contraloría tendrá total independencia en el ejercicio de su prerrogativa de velar
por el fiel cumplimiento de los preceptos de este Código de Conducta por parte de las
Empresas y Adherentes.

23.2

La Contraloría implementará acciones de educación dirigidas para la promoción de
una cultura de buena conducta en la relación de las Empresas y Adherentes con
los Profesionales de la Salud, Profesionales Relacionados con el Área de la Salud e
Instituciones del área de la Salud.

23.3

La Contraloría podrá emitir orientaciones no vinculantes para el Consejo de Ética, para
Empresas y Adherentes, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y con los
criterios éticos dispuestos en este Código de Conducta.

23.4

Conforme consta en su Reglamento (Anexo I), a partir de dictámenes consustanciados,
la Contraloría podrá responder a las consultas de forma vinculante o no.

23.4.1

Las consultas deben reunir suficiente consistencia formal y material para posibilitar el
análisis y la emisión de dictamen, debiendo seguir los requisitos a continuación:

23.4.1.1

Identificación de las partes;

23.4.1.2

Narrativa de los hechos y/o dudas por escrito con fundamentación, apuntando
eventuales indicios pertinentes a los hechos narrados.

23.5

La Contraloría será la responsable de apoyar la conducción de la acción conciliatoria
dirigida a Empresas y Adherentes.
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Sección 24

Consejo
de Ética
24.1

El Consejo de Ética tendrá total independencia en el ejercicio de su prerrogativa de
velar por el fiel cumplimiento de los preceptos de este Código de Conducta por parte
de las Empresas y Adherentes.

24.1.1

La Empresa o Adherente que decida interponer medida en la esfera judicial, arbitral
o administrativa (ya sea ella pública o de autorregulación privada) para la solución de
conflictos previstos en este Código quedará impedida de accionar al Consejo de Ética
para el análisis de la misma cuestión.

24.1.2

La parte denunciada, en el ámbito judicial, administrativo o de otra entidad particular,
en eventual proceso, acción y/o medida de cualquier naturaleza en razón de los mismos
hechos tratados en procedimiento de averiguación de INTERFARMA ya en curso, podrá
solicitar el archivado del procedimiento de averiguación en marcha en INTERFARMA.
En el caso que tal averiguación sea debidamente comprobada (por vía documental) y
de acuerdo con los requisitos de este ítem, el procedimiento de INTERFARMA deberá
ser archivado de inmediato.

24.2

Los miembros del Consejo de Ética aplicarán las sanciones correspondientes al caso
concreto de acuerdo con los más elevados criterios de justicia y equidad, considerando:
a) la gravedad de la infracción;
b) la ventaja obtenida o pretendida por el infractor;
c) la consumación o no de la infracción;
d) el grado de lesión, o peligro de lesión, a las Empresas, Adherentes, a los consumidores
o a terceros;
e) los efectos negativos producidos en el mercado farmacéutico, especialmente si es
considerado daño a la imagen del sector ante la sociedad;
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f) la presencia de circunstancias atenuantes y agravantes, según es definido en los
ítems 26.6.1 y 26.6.2;
g) la capacidad financiera de la Empresa o Adherente infractora, determinada con
base en la facturación bruta en medicamentos en su último ejercicio, excluidos los
tributos.

24.3

Las condiciones para la constitución y funcionamiento de la Contraloría y del Consejo
de Ética están definidas en reglamento propio que es considerado parte integrante
del presente Código de Conducta.

24.4

INTERFARMA emprenderá sus mejores esfuerzos para que la prolación de la primera
decisión de la Cámara Originaria del Consejo de Ética ocurra en un plazo no superior a
60 (sesenta) días hábiles, contados desde la fecha del recibimiento de la denuncia. Las
circunstancias y/o complejidad del caso en examen pueden implicar tramitación por
plazo superior, casos en que INTERFARMA, en la medida de lo posible, comunicará a
las partes al respecto de la posibilidad de atrasos en la tramitación del procedimiento.

24.5

La determinación y la aplicación de este Código, en el caso de alegadas infracciones
por parte de las Adherentes, serán igualmente investigadas por el Consejo de Ética,
conforme el Reglamento del Consejo de Ética (Anexo II).
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Conciliación
25.1

La conciliación es una forma de solución de controversias que INTERFARMA les ofrece
a las Empresas y Adherentes para la resolución de conflictos relacionados al Código
de Ética, con el objetivo de buscar la efectiva harmonización del tema en cuestión y
la restauración de los principios éticos, dentro de los límites posibles, entre las partes.

25.2

La conciliación obligatoriamente será originada por medio de (a) pedido de una parte
a la Contraloría o (b) sugerida por la Contraloría a la(s) parte(s).

25.3

El procedimiento de conciliación ocurrirá, obligatoriamente:

25.3.1

A partir del pedido de una de las partes a la Contraloría de la intención de conciliar;

25.3.2

Cuando el corregidor sugiera la conciliación a la(s) parte(s) y solicite el posicionamiento
de la(s) parte(s) sobre la intención de conciliar.

25.4

La conciliación tendrá inicio con la admisión del procedimiento conciliatorio, por
parte del Corregidor, que él admitirá cuando todas las partes involucradas acepten
el procedimiento conciliatorio. A partir de entonces, las partes deberán acordar en
conjunto, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles:
(a) el plazo máximo de duración del proceso de conciliación. No habiendo acuerdo
entre las partes en el plazo indicado, el plazo del proceso de conciliación será de 20
(veinte) días hábiles, pudiendo ser modificado posteriormente por mutuo acuerdo
entre las partes; y
(b) el nombre del conciliador que será responsable de conducir el proceso de
conciliación. No habiendo acuerdo entre las partes en el plazo indicado, el conciliador
será sorteado por la Contraloría.
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25.4.1

El conciliador a ser escogido por las partes no podrá ser impedido para conducir la
conciliación y deberá ser escogido entre los nombres de la lista en vigor de Consejeros
del Consejo de Ética, conforme lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Ética
(Anexo II).

25.4.2

Ante la hipótesis de realización de sorteo por la Contraloría, la Contraloría promoverá
el sorteo entre los nombres de la lista en vigor de Consejeros del Consejo de Ética,
conforme lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Ética (Anexo II).

25.4.3

La(s) sesión(sesiones) de conciliación ocurrirá(n) virtual y/o presencialmente en la sede
de INTERFARMA, en la(s) fecha(s) designada(s) por el conciliador, y privilegiarán la
oralidad.

25.5

El Corregidor será responsable de apoyar la conducción de la conciliación y de todas
las sesiones relacionadas a ella.

25.5.1

Por solicitud de las partes o del conciliador, y con anuencia de aquellas, podrán
ser admitidos hasta 2 (dos) conciliadores adicionales para actuar en el mismo
procedimiento, cuando esto sea recomendable en razón de la naturaleza y de la
complejidad del conflicto. En el caso que las partes no acuerden de manera conjunta
los nombres de los conciliadores adicionales, tales conciliadores adicionales deberán
ser sorteados entre los Consejeros del Consejo de Ética, observado los ítems 25.4.1 y
25.4.2 anterior.

25.5.2

Eventuales costos relacionados al nombramiento de tales conciliadores adicionales
deberán ser divididos entre las partes de manera consensual. En el caso que las partes
no lleguen a un acuerdo al respecto, cada una será responsable de la mitad de los
valores debidos.

25.6

En la hipótesis de existencia de cualquier impedimento o sospecha por parte del
conciliador, con base en los mismos criterios utilizados para la formación del Consejo de
Ética indicados en el Anexo II, el conciliador deberá informar las partes inmediatamente.
En el caso que cualquiera de las partes solicite la salida de tal conciliador, deberá ser
designado un nuevo conciliador, conforme los ítems 25.4.1 y 25.4.2 anteriores.
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25.7

Las partes podrán suscitar a la Contraloría el impedimento o sospecha por parte del
conciliador, con base en los mismos criterios utilizados para la formación del Consejo
de Ética indicados en el Anexo II. Siendo definida la salida del conciliador, deberá ser
designado un nuevo conciliador, conforme los ítems 25.4.1 y 25.4.2 anteriores.

25.8

En el desempeño de su función, el conciliador podrá reunirse con las partes diversas
veces, en conjunto o separadamente, así como solicitar de las partes las informaciones
que entienda necesarias para facilitar el entendimiento entre aquellas.

25.8.1

Todas las sesiones de conciliación deberán ser programadas con la anuencia de todas
las partes involucradas, incluso cuando se trate de sesión individual con una de las
partes.

25.8.2

El conciliador deberá mantener el registro de las fechas de las sesiones realizadas, así
como de los representantes presentes en cada sesión.

25.9

El conciliador deberá actuar de manera imparcial y con el equilibrio necesario para
viabilizar la conciliación, pudiendo sugerir soluciones para el litigio, siendo que las partes
no serán obligadas, de ninguna manera, a aceptar o concordar con las sugerencias
eventualmente presentadas por el conciliador.

25.10

Si las partes llegan a la solución de sus conflictos en el plazo acordado para el
procedimiento de conciliación, el resultado será reducido a término, firmado por todos
y debidamente archivado por INTERFARMA.

25.10.1

El cumplimiento del acuerdo celebrado entre las partes será fiscalizado por ellas.
Caracterizará infracción al Código de Conducta el incumplimiento del acuerdo
establecido, quedando la parte interesada obligada a informar a la Contraloría sobre
el hecho para que esta adopte las medidas necesarias para que el Consejo de Ética
investigue tal violación.

25.11

Cerrará el procedimiento conciliatorio: (a) la ausencia injustificada de cualquier parte
interesada en la(s) sesión(sesiones) de conciliación, (b) la ausencia de conciliación entre
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las partes en el plazo acordado sin que las partes se manifiesten expresa o tácitamente,
interés en continuar conciliando; o (c) o la expresa declaración de cualquiera de las
partes de que no posee interés en la continuación de la conciliación.

25.11.1

La simple no obtención de un acuerdo entre las partes no implicará la formalización
de cualquier denuncia o inicio de procedimiento de averiguación.

25.12

Los hechos ocurridos y discutidos durante el procedimiento de conciliación no podrán
ser utilizados en denuncia de infracción al Código de Ética o procedimiento de
averiguación, excepto mediante la expresa concordancia de las partes.

25.12.1

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, el Consejo de Ética competente para
decidir al respecto de procedimiento de averiguación que trate de materia ya discutida
en procedimiento conciliatorio podrá tener conocimiento solamente al respecto del
resultado infructífero del procedimiento conciliatorio, sin detalles al respecto de las
motivaciones de tal resultado.

25.13

Independientemente del resultado del proceso de conciliación, el conciliador
no podrá actuar como Consejero del Consejo de Ética o testigo en proceso de
averiguación que trate del mismo conflicto tratado en el proceso de conciliación,
en todo o en parte.

59

Sección 26 Penalidades

Sección 26

Penalidades
26.1

Las penas definidas en esta sección no tienen carácter progresivo, correspondiendo
al Consejo de Ética la aplicación de la medida que sea necesaria para garantizar la
adecuada sanción de la infracción cometida dentro de parámetros coincidentes con
las circunstancias verificadas en el caso concreto.

26.2

Sin perjuicio de la inmediata cesación de la conducta considerada indebida y de la
comunicación del procedimiento al personal de INTERFARMA que pueda conocerlo,
de acuerdo con el Reglamento del Consejo de Ética (Anexo II), la Empresa y/o Adherente
que viole las reglas de este Código de Conducta quedará sujeta a una de las siguientes
penalidades:

26.2.1

Advertencia por escrito, que podrá ser impuesta a las infracciones de naturaleza ligera
y sin agravantes, no siendo reincidente el infractor en la misma infracción en los
últimos doce meses;

26.2.2

Retractación, buscando esclarecer y/o corregir la práctica e/o información que haya sido
divulgada y sea capaz de inducir al receptor del mensaje a actuar de forma perjudicial
a la salud y a la seguridad, preservando la confidencialidad sobre el procedimiento;

26.2.3

Suspensión de la Empresa de sus derechos sociales en INTERFARMA por hasta 180
(ciento ochenta) días, sin derecho a suspensión de las contribuciones asociativas;

26.2.4

Exclusión de la Empresa del cuadro asociativo de INTERFARMA o automática extinción
del Término de Adhesión de la Adherente, conforme sea el caso;
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26.2.5

Pena de multa a ser estipulada de acuerdo con la gravedad de la infracción, teniéndose
en cuenta circunstancias atenuantes y agravantes que puedan existir, conforme la
siguiente clasificación:
a) infracciones leves: de R$ 5.000,00 (cinco mil reales) a R$ 82.500,00 (ochenta y dos
mil quinientos reales);
b) infracciones graves: de R$ 82.500,00 (ochenta y dos mil quinientos reales) a R$
220.000,00 (doscientos veinte mil reales);
c) infracciones gravísimas: de R$ 220.000,00 (doscientos veinte mil reales) a R$
1.650.000,00 (un millón seiscientos cincuenta mil reales).

26.3

Después de la decisión condenatoria que aplique la sanción de retractación pública,
la Empresa y/o Adherente deben someter el plan de comunicación de la retractación
para la aprobación del Consejo de Ética.

26.3.1

El mensaje de retractación debe contemplar, por lo menos:
a) declaración de que la empresa fue condenada en procedimiento en el Consejo de
Ética de INTERFARMA;
b) divulgación del mensaje de retracción y esclarecimiento buscando minimizar los
efectos causados por la práctica y/o información;
c) identificación de las irregularidades que llevaron a la aplicación de la pena de
retractación, esclareciendo los errores, equívocos y engaños causados y prestando las
informaciones correctas y completas sobre el producto divulgado.

26.3.2

Las retractaciones deberán ocurrir en el mismo formato de divulgación que llevó a la
denuncia o en formato de misma equivalencia del mensaje que originó la infracción,
salvo cuando indicada forma diversa por el Consejo de Ética, que basarán su decisión
en el caso concreto.

26.3.3

La pena de retractación podrá ser acumulada con otra prevista en este Código, en el
caso que sea encontrado un riesgo eminente a la salud de los consumidores/pacientes
alcanzados por la acción que originó la denuncia, o en el caso que las circunstancias
del caso y su gravedad justifiquen la acumulación de las penas.

26.4

Solamente estarán sujetas a las penas previstas en esta sección las Empresas y
Adherentes que, en la época de la aplicación de la penalidad, estén vinculadas al
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Código de Conducta en la condición de asociadas a INTERFARMA o adherentes al
Código de Conducta.

26.5

El valor pagado por la Empresa o Adherente a título de multa será revertido
directamente a entidades de carácter asistencial y sin fines de lucro indicadas por
INTERFARMA. La donación, en especie o convertida en bienes de valor equivalente, a
criterio de INTERFARMA, tendrá carácter punitivo y no podrá ser aprovechada por la
Empresa o Adherente infractora para fines de inclusión en su balance social tampoco
de campañas de divulgación.

26.5.1

La entidad para beneficiarse deberá tener reputación inmaculada y excelencia en su
actuación, preferentemente reconocida públicamente como tal, y será escogida por
la Dirección de Compliance.

26.5.2

El valor pagado por la Empresa o Adherente a título de multa a la entidad beneficiada
podrá ser divulgado públicamente por INTERFARMA, siempre manteniendo
confidencialidad con respecto a la identidad de la Empresa o Adherente penalizada.

26.6

Para los efectos de la investigación de la gravedad de la infracción y del valor a ser
atribuido a título de multa, serán consideradas:

26.6.1

Circunstancias atenuantes:
a) la buena fe del infractor;
b) la acción del infractor no haber sido fundamental para la consecución del evento;
c) el infractor, por espontánea voluntad, inmediatamente intentar reparar o minorar
las consecuencias del acto lesivo que le sea imputado;
d) ser el infractor primario.

26.6.2

Circunstancias agravantes:
a) ser el infractor reincidente, así entendidos aquellos que posean condena en el
Consejo de Ética en los últimos 3 (tres) años, a contar desde la fecha de publicación de
la última pena, independientemente de la naturaleza de la infracción;
b) tener la infracción consecuencias dañinas a la salud pública;
c) si, teniendo conocimiento de acto lesivo a este Código, el infractor deja de tomar las
medidas de su responsabilidad para evitarlo;
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d) haber el infractor actuado con dolo, aunque eventual, o mala fe.

26.7

Habiendo concurso de circunstancias atenuantes y agravantes la aplicación de la pena
será considerada en razón de las que sean preponderantes.

26.8

INTERFARMA publicará periódicamente en su websitio un informe con informaciones
compiladas sobre las actividades del Consejo de Ética en la investigación de las
denuncias de violación al presente Código de Conducta.

26.8.1

De la misma forma, INTERFARMA dará visibilidad a las decisiones proferidas por el
Consejo de Ética, independientemente de la condena de la parte denunciada, de
acuerdo con el anexo II de este Código, siendo que el archivo no contendrá informaciones
que identifiquen a las Partes (denunciante y denunciado) y/o los Consejeros.
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ANEXO I

Reglamento
de la Contraloría
De la Contraloría
1.1

La Contraloría es un órgano de control interno de INTERFARMA que tiene como
objetivo velar por el respeto al Código de Conducta, por medio de acciones
educativas, consultivas y disciplinarias, con el objetivo de reducir la subjetividad de
las interpretaciones personales sobre los principios éticos definidos en el Código y
garantizar la adopción de buenas prácticas de sostenibilidad institucional.

1.2

El corregidor ejecutará sus acciones de manera permanente y será responsable de las
acciones rutinarias relacionadas con las acciones descritas en el ítem 1.1.

1.3

La indicación del corregidor deberá observar los criterios de comprobada experiencia,
reputación inmaculada y notorio conocimiento de la legislación vigente acerca del
tema de Compliance.

1.4

La indicación del corregidor será presentada por el presidente-ejecutivo, cuya
aprobación será deliberada por el Consejo Director de INTERFARMA.

1.5

Durante el ejercicio de sus funciones, el corregidor podrá solicitar un dictamen de
profesionales externos a INTERFARMA, a ser escogido por INTERFARMA con base en
el tema consultado.
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De la Estructura de la Contraloría
2.1

La Contraloría promueve para las Empresas y Adherentes la ampliación de la cultura de
buena conducta, con acciones educativas, consultivas y disciplinarias, implementando,
cuando sea necesario, la investigación de malas conductas, con el objetivo de velar
por la seguridad del cumplimiento efectivo de las disposiciones de este Código de
Conducta, siempre observada la competencia del Consejo de Ética.

2.2

La Contraloría está estructurada en tres ejes fundamentales, disciplinados en los ítems
a continuación:

2.2.1

Las acciones educativas:
a) capacitación vía web;
b) comunicación para fortalecimiento de las acciones de Compliance;
c) certificación.

2.2.2

Las acciones orientadoras:
a) elaboración de respuestas orientadoras y no vinculantes a consultas sobre el Código
de Conducta, quedando rechazadas las cuestiones no atinentes al Código;
b) envío, por e-mail, de la orientación al requeriente.

2.2.3

Las acciones consultivas:
a) uniformización de las consultas cuando el entendimiento sobre la materia sea
divergente entre las Empresas y/o Adherentes. Esta acción ocurrirá por medio de
parecer vinculante, que contará con el posicionamiento preliminar de la Comisión
de Compliance, que deberá manifestarse en menos de 10 (diez) días hábiles después
del envío de la cuestión por el corregidor. Las partes consultantes deberán observar
los términos del dictamen vinculante, bajo pena de configuración de infracción a las
normas de este Código;
b) a partir del dictamen vinculante, el Corregidor también podrá (I) sugerir conciliación
a las partes o (II) cuando corresponda, enviar de oficio el dictamen vinculante para
la Dirección de Compliance de INTERFARMA para la toma de medidas para la
constitución del Consejo de Ética para investigación cuando sea caracterizada, en el
dictamen vinculante, infracciones a las disposiciones de este Código de Conducta;
c) aprobación de resumen a partir del dictamen vinculante descrito en las líneas
anterior, tornándola pública por medio de extracto en el sitio web de INTERFARMA.
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ANEXO II

Reglamento del
Consejo de Ética
Disposiciones preliminares
1.1

Es competencia del Consejo de Ética decidir, después de conducción de procedimiento
de averiguación, cualesquiera cuestiones que traten sobre infracción al Código de
Conducta por las Empresas o Adherentes.

1.2

La competencia del Consejo de Ética será limitada única y exclusivamente (a) al
enjuiciamiento y a la aplicación de las penalidades que constan en el Código; y (b) a la
decisión sobre la validez de los procedimientos de averiguación.

1.3

Las reuniones del Consejo de Ética para discusión al respecto del procedimiento de
averiguación serán realizadas virtual y/o presencialmente en la sede de INTERFARMA
o en otro local previamente indicado por INTERFARMA, observándose el calendario de
reuniones definido entre los consejeros competentes y demás disposiciones de este
Reglamento.

1.4

Todos los documentos, peticiones y comunicaciones escritas deberán ser presentados
en medio electrónico.

1.5

Las comunicaciones serán enviadas a la dirección que consta en los registros de
INTERFARMA, el cual deberá ser mantenido permanentemente actualizado, pudiendo
ser hechas por cualquier medio que compruebe su remesa y respectivo recibimiento,
como, entre otros, e-mail, carta registrada, fax o telegrama.
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1.6

Salvo si está previsto expresamente de otra forma, los plazos fijados en este Reglamento
serán contados en días hábiles, comenzarán a correr en el primer día hábil siguiente al
del recibimiento de la comunicación e incluirán el día del vencimiento. Si el vencimiento
cae en feriado, ya sea en el local de la sede de INTERFARMA o de cualesquiera de las
partes involucradas con la denuncia, o en día en que no estén previstas actividades en
INTERFARMA, el plazo será prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

1.7

La conducción y deliberación del procedimiento de averiguación es de responsabilidad
del Consejo de Ética, correspondiendo a la Dirección de Compliance de INTERFARMA
administrar el procedimiento, prestar el apoyo de secretariado necesario y mantener
a las partes informadas al respecto de las decisiones del Consejo de Ética y de las
manifestaciones de la otra parte, conforme sea aplicable.

1.8

Las decisiones proferidas por el Consejo de Ética durante la conducción de un
procedimiento de averiguación estarán sujetas, exclusivamente, a los recursos
expresamente previstos en este Reglamento.

Del inicio del procedimiento de averiguación
2.1

Cualquier persona, relacionada o no a INTERFARMA, podrá presentar una denuncia de
violación del Código de Ética a INTERFARMA, que, a su vez, por medio de la Dirección
Compliance verificará si los elementos presentados reúnen suficiente consistencia
formal y material para el inicio del procedimiento de averiguación.

2.2

Para que la denuncia sea considerada formalmente consistente, los siguientes
requisitos deberán ser cumplidos:

2.2.1

Identificación del denunciante y de la Empresa o Adherente denunciada;

2.2.2

Presentación de breve relato sobre supuesta infracción o infracciones al Código,
conteniendo, por lo menos, (a) la descripción detallada de la conducta; (b) la
documentación comprobatoria pertinente; y (c) la indicación expresa de los ítems del
Código de Ética que supuestamente fueron infringidos.
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2.3

La consistencia material de la denuncia consistirá en la verificación preliminar, por
parte de INTERFARMA, por medio de la Dirección de Compliance, de la verosimilitud de
los hechos y de la constatación de que se trata efectivamente de cuestión relacionada
con el Código de Conducta. La Dirección de Compliance usará esfuerzos para que la
consistencia material de la denuncia sea realizada en el plazo de 5 (cinco) días.

2.4

En el caso que la denuncia sea considerada formal y materialmente consistente,
INTERFARMA iniciará el procedimiento de averiguación mediante el envío de
comunicación a la Empresa o Adherente denunciada sobre la conducta objeto de la
denuncia. La Empresa o Adherente denunciada deberá presentar una defensa contra
la denuncia en el plazo de 10 (diez) días hábiles a contar desde el recibimiento de la
notificación de INTERFARMA.

2.4.1

La ausencia de presentación de defensa por la denunciada no impedirá el
proseguimiento del procedimiento de averiguación, siendo que los Consejeros basarán
su decisión en los documentos recibidos y en las evidencias producidas en la sesión de
enjuiciamiento.

2.4.2

La defensa escrita presentada de forma intempestiva no será considerada para los
fines de apreciación de los Consejeros y no será anexada a los autos del procedimiento
de averiguación, ya sea por medio físico o digital.

2.5

En el plazo indicado para la defensa en el ítem 2.4 anterior, INTERFARMA dará secuencia
a la composición del Consejo de Ética competente a ser constituido, conforme lo
dispuesto en el ítem 3 de este Reglamento.

2.6

Después de ser presentada la defensa, será dado conocimiento de su contenido a la
denunciante, sin derecho a réplica.

2.7

En el caso que la denuncia sea considerada inconsistente, ya sea desde el punto de
vista formal o material, INTERFARMA comunicará a la denunciante por medio de
decisión fundamentada y determinará su archivado, cerrándose automáticamente el
procedimiento, sin posibilidad de recurso. La denuncia archivada por determinación
de INTERFARMA podrá ser nuevamente presentada por cualquier interesado, siempre
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que los vicios formales o materiales que causaron su archivado sean solucionados.

2.8

Una vez admitida la denuncia, INTERFARMA no dejará de dar proseguimiento al
procedimiento de averiguación por la recusa o por la rebeldía de cualesquiera de los
interesados.

2.9

Después de admitida la denuncia, INTERFARMA podrá contratar a terceros
independientes para apoyo en sus atribuciones en la conducción del proceso de
averiguación, seguimiento de las reuniones del Consejo de Ética y sesiones de
enjuiciamiento.

Del Consejo de Ética
3.1

El Consejo de Ética es el órgano colegiado independiente responsable del
enjuiciamiento de las denuncias presentadas a INTERFARMA y por la conducción del
proceso de averiguación, siendo formado por (a) 16 (dieciséis) Consejeros Internos,
que se tratan de representantes indicados por los miembros del Consejo Director
de INTERFARMA y (b) de 12 (doce) a 14 (catorce) Consejeros Externos, que se tratan
de profesionales externos a INTERFARMA, a las Empresas y a las Adherentes, con
comprobada experiencia, reputación inmaculada y notorio conocimiento acerca de
las prácticas de la industria farmacéutica, nombrados por INTERFARMA.

3.1.1

Observados los demás requisitos de este Reglamento, cada miembro del Consejo
Director de INTERFARMA deberá indicar a 1 (un) representante, que actuará como
Consejero Interno, el cual deberá poseer notorio conocimiento, experiencia en los
temas tratados por el Código de Ética y ser miembro de la alta dirección de la Asociada
que representa. El mandato de cada Consejero Interno será de 2 (dos) años.

3.1.2

Observados los demás requisitos de este Reglamento, los Consejeros Externos deberán
(a) ser profesionales externos a INTERFARMA, a las Empresas y a las Adherentes; y
(b) poseer comprobada experiencia, reputación inmaculada y notorio conocimiento
acerca de las prácticas de la industria farmacéutica. Los Consejeros Externos serán
indicados por INTERFARMA y serán aprobados por el Consejo Director de INTERFARMA
para actuar por un mandato de 2 (dos) años.
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3.1.3

Los Consejeros deberán actuar con imparcialidad e independencia, con base en las
reglas definidas en el Código de Ética, y no representarán a ninguna de las Empresas
o Adherentes durante los ejercicios de sus funciones como Consejeros.

3.1.4

Los nombres de los Consejeros del Consejo de Ética de INTERFARMA serán de acceso
al público mientras perduren sus respectivos mandatos.

3.1.5

Los Consejeros Externos serán remunerados, por INTERFARMA, de forma adecuada
con el tiempo invertido en el procedimiento de averiguación y capacidad profesional
del Consejero.

3.2

El Consejo de Ética competente para conducción y deliberación de los procedimientos
de averiguación tendrá carácter ad hoc, siendo constituido siempre con el fin
específico de deliberar sobre una denuncia admitida por INTERFARMA. El Consejo
de Ética constituido también será competente para deliberar sobre (a) cualquier otra
denuncia admitida por INTERFARMA que esté contenida o sea conexa a la primera
denuncia, o que trate de hechos conexos y/o relacionados con tales denuncias,
buscando evitar que sean proferidas decisiones conflictivas y/o contradictorias; (b)
la validez del(de los) procedimientos(s) de averiguación de la(s) denuncia(s) que
sean de su competencia.

3.2.1

Corresponderá al propio Consejo de Ética constituido la decisión sobre su competencia,
no correspondiendo recurso sobre esa decisión.

3.2.2

Finalizadas las deliberaciones de competencia del Consejo de Ética constituido, los
consejeros quedarán dispensados de sus funciones en el Consejo de Ética.

3.3

El Consejo de Ética ad hoc competente para decidir al respecto de determinada
denuncia formará la Cámara Originaria o la Cámara de Recurso, cada cual formada
por 3 (tres) Consejeros observado el siguiente procedimiento:
(a) INTERFARMA sorteará 1 (un) Consejero entre la lista de Consejeros Internos, y 1 (un)
Consejero entre la lista de Consejeros Externos;
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(b) Después del transcurso de los plazos previstos en los ítems 4.1.1 y 4.1.3 de este
Reglamento, los Consejeros sorteados deberán, en común acuerdo y en el plazo
de 2 (dos) días hábiles, escoger al tercer Consejero entre los Consejeros Internos y
Externos de INTERFARMA. En el caso que los Consejeros sorteados no procedan al
nombramiento en el plazo indicado, corresponderá a la Dirección de Compliance
sortear al tercer Consejero a partir de la lista de Consejeros Externos de INTERFARMA.

3.3.1

Quedan automáticamente excluidos de las respectivas listas de sorteo e/o impedidos
de ser nombrados como Consejero aquellos que hayan:
(a) participado como Consejeros de la Cámara Originaria responsable de la deliberación
proferida en primera instancia, en el caso de recurso;
(b) sido indicados como Consejeros Internos por las partes involucradas en el
procedimiento de averiguación en curso o por sociedad del mismo grupo económico
de las partes involucradas;
(c) participado como Consejeros en otro procedimiento de averiguación en el mismo
año.

3.3.2

La Cámara de Recurso solamente será constituida en el caso que sea necesario en el
transcurso del procedimiento de averiguación.

3.4

Después de la realización del sorteo, INTERFARMA solicitará a los Consejeros sorteados
que sea (a) llenado el Cuestionario de Conflicto de Intereses y (b) firmado el Término de
Independencia, Compromiso de Exención y Secreto en el plazo de 2 (dos) días hábiles,
contados a partir de su recibimiento, bajo pena de ser considerados inaptos para ejercer
sus funciones en el Consejo de Ética. Después de la definición del tercer Consejero
por los demás Consejeros, o su sorteo, este también deberá llenar el cuestionario de
Conflicto de Intereses y el Término de Independencia en el mismo plazo indicado
anterior, bajo pena de ser considerado inapto para ejercer sus funciones en el Consejo
de Ética.

3.4.1

Las respuestas al Cuestionario de Conflicto de Intereses y el Término de Independencia,
Compromiso de Exención y Secreto firmado serán enviadas a las partes del
procedimiento de averiguación, para que estas puedan presentar, conforme el ítem
4 de este Reglamento, objeciones fundamentadas con relación a la independencia o
imparcialidad de los Consejeros.
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3.4.2

Ante la hipótesis de que cualquier Consejero se considere impedido o sospechoso
para conducir el procedimiento de averiguación, deberá comunicar su renuncia
a INTERFARMA en el plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, contados a partir de su
convocatoria.

3.4.3

Los Consejeros solamente podrán tener acceso al material de la denuncia después del
transcurso de los plazos previstos en los ítems 4.1.1 y 4.1.3 de este Reglamento.

3.5

La Presidencia-Ejecutiva de INTERFARMA podrá determinar la sustitución permanente
del Consejero que deje de cumplir los plazos y normas de este Reglamento.

3.6

Las decisiones del Consejo de Ética deberán preferentemente ser emitidas después
del consenso de los Consejeros. No siendo posible tal consenso, las decisiones serán
tomadas por mayoría.

Argumento de Impedimento de Consejero
4.1.1

La parte que quiera solicitar el impedimento ocasional de un Consejero por falta de
independencia, o por cualquier otro motivo que le impida de ejercer sus funciones,
deberá hacerlo junto a la Dirección de Compliance de INTERFARMA, dentro de 2 (dos)
días hábiles, contados desde el recibimiento del Cuestionario de Conflicto de Interés y
del Término de Independencia, Compromiso de Exención y Secreto, mencionados en
el ítem 3.4.

4.1.2

Ante la hipótesis de comunicación de otros hechos que puedan causar la dependencia
o impedir al Consejero de ejercer sus funciones por cualquier otro motivo, la parte del
procedimiento de averiguación interesada deberá solicitar la salida de tal Consejero a
la Dirección de Compliance de INTERFARMA dentro de 2 (dos) días hábiles, contados
desde el momento en que tenga conocimiento de los hechos o de las circunstancias
que lo llevan a cuestionar el impedimento del Consejero.
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4.1.3

INTERFARMA, por medio de la Dirección de Compliance, deberá decidir al respecto
de las eventuales impugnaciones contra los Consejeros en menos de 5 (cinco) días
hábiles contados desde el recibimiento del argumento, período durante el cual los
demás plazos serán considerados suspendidos.

4.1.4

La Dirección de Compliance de INTERFARMA podrá, a su exclusivo criterio, solicitar
esclarecimientos adicionales al Consejero impugnado y a las partes involucradas, caso
en que el plazo de INTERFARMA para proferir decisión sobre el tema solamente pasará
a correr después de la obtención de los esclarecimientos solicitados.

4.2

El argumento de impedimento siempre deberá ser justificado y acompañado de las
pruebas pertinentes. No será admitida la interposición de recurso contra la decisión
de INTERFARMA que determine la sustitución o el mantenimiento del Consejero cuyo
reconocimiento de impedimento haya sido requerido.

4.3

Sin perjuicio de otras hipótesis que justifiquen la sustitución del Consejero, será
susceptible de sustitución el Consejero que:
(a) se torne imposibilitado para el ejercicio de la función;
(b) tenga relación, directa o indirecta, con cualquier empresa competidora de
cualquier parte involucrada en la disputa, comprendiendo, incluso, la hipótesis de
que la Empresa que lo indicó posea un producto competidor en la clase del producto
objeto de la denuncia;
(c) esté encuadrado en cualquiera de las hipótesis previstas en el Término de
Independencia, Compromiso de Exención y Secreto.

4.3.1

El término del mandato, durante la conducción del procedimiento de averiguación, de
Consejero que haya sido convocado mediante sorteo o nombramiento por los demás
Consejero no será considerada causa de sustitución de tal Consejero. En estos casos,
su competencia para continuar ejerciendo sus funciones como Consejero quedarán
automáticamente prorrogadas hasta el cierre del procedimiento de averiguación bajo
su competencia.
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4.4

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la persona convocada para componer el
Consejo de Ética será siempre alentada a revelar espontáneamente cualquier hecho
que denote o pueda denotar duda justificada con respecto a su imparcialidad e
independencia.

Pedido de Enmienda y Pruebas
5.1

El Consejo de Ética en su primera reunión, a su criterio, podrá decidir por solicitar a las
partes involucradas en el procedimiento de averiguación en cuestión que ofrezcan
esclarecimientos y/o las pruebas adicionales juzgadas necesarias o apropiadas,
hipótesis en que será establecido el plazo de 5 (cinco) días para la presentación de los
esclarecimientos necesarios por las Partes.

5.1.1

El Consejo de Ética en su Cámara de Recurso también podrá solicitar la presentación de
esclarecimientos y/o las pruebas adicionales a las partes, en el caso que entienda que
los esclarecimientos y pruebas presentados a la Cámara Originaria no son suficientes
para decidir sobre el recurso presentado.

5.2

En el caso que el Consejo de Ética solicite o permita ser juntados nuevos documentos
o esclarecimientos por la denunciante, será dada notificación a la denunciada,
en el plazo máximo de 5 (cinco) días, manifestarse sobre los nuevos documentos
presentados. No obstante, en el caso que el Consejo de Ética solicite o permita ser
juntados nuevos documentos o esclarecimientos por la denunciada, la denunciante
no podrá manifestarse al respecto de tales documentos o esclarecimientos, conforme
lo dispuesto en el ítem 2.6 de este Reglamento.

5.3

Si una parte debidamente convocada a presentar prueba o a tomar cualquier otra
medida no lo hace en el plazo establecido por el Consejo de Ética, sin presentar
motivo justificado para ello, este podrá proferir la decisión con base en las pruebas y
documentos disponibles en los autos.

5.4

Será permitido al Consejo de Ética consultar a la Contraloría de INTERFARMA, técnicos
especializados en asuntos específicos relacionados con la demanda, o solicitar la
producción de prueba pericial, siempre que lo encuentre conveniente para mejor
posicionarse sobre la cuestión. Siendo determinado dictamen técnico o la producción

74

ANEXO II – Reglamento del Consejo de Ética

de prueba pericial, las partes involucradas tendrán plazo común de 5 (cinco) días para
la presentación de aspectos y la designación de asistentes técnicos.

5.5

La entrega de material secreto será objeto de específica consideración por el Consejo
de Ética con respecto a su conveniencia y oportunidad.

De las Reuniones y de la Sesión de Enjuiciamiento
6.1

Las reuniones del Consejo de Ética para discusión al respecto del procedimiento
de averiguación en curso y la sesión de enjuiciamiento podrán ocurrir virtual o
presencialmente, preferentemente en la sede de INTERFARMA, salvo si INTERFARMA,
con la concordancia de las partes involucradas (en el caso de la sesión de enjuiciamiento)
y del Consejo de Ética, o también en razón de imposibilidad fáctica, decide de forma
diferente. El cambio del local y/o modo designado para la sesión de enjuiciamiento
deberá ser informada a los interesados con la necesaria antelación.

6.1.1

Después de la designación de la fecha de la sesión de enjuiciamiento, las partes deberán
informar en menos de 5 (cinco) días, o conforme el plazo definido por el Consejo de
Ética, (a) quiénes serán sus representantes presentes en la sesión de enjuiciamiento;
y, en el caso que se trate de sesión de enjuiciamiento de la Cámara Originaria, (b)
se pretenden indicar testigos a ser oídos durante la sesión de enjuiciamiento. Tal
comunicación será informada a la otra parte por INTERFARMA en el plazo de 3 días.

6.1.2

Las partes no participarán de las reuniones del Consejo de Ética, sin perjuicio de ser
informadas al respecto de las decisiones relevantes tomadas en tales reuniones.

6.2

Las reuniones del Consejo de Ética y la sesión de enjuiciamiento serán instaladas en
las fechas designadas por el Consejo de Ética, ya sea en Cámara Originaria o la Cámara
de Recurso, conforme sea el caso.

6.3

La primera reunión del Consejo de Ética deberá contar con la participación de todos
los Consejeros, y ocurrir preferentemente en menos de 5 (cinco) días, contados desde
el recibimiento de la defensa de la denunciada por INTERFARMA, conforme está
establecido en el ítem 2.4 anterior, para permitir la lectura, análisis de los documentos
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y discusión por los Consejeros. En esta oportunidad, los Consejeros debatirán la
necesidad de solicitar esclarecimientos adicionales a las partes, conforme el ítem 5 de
este Reglamento o, si no es el caso, programar las fechas para eventuales reuniones
adicionales necesarias o fecha para la sesión de enjuiciamiento del procedimiento de
averiguación.

6.3.1

Los Consejeros también definirán en su primera reunión: (a) su presidente, que deberá
conducir las reuniones y la sesión de enjuiciamiento de acuerdo con lo previsto en
este Reglamento y en consenso, siempre que sea posible, con los demás Consejeros;
y (b) su relator, que tendrá la incumbencia de formular el borrador de la decisión final
para la apreciación de los demás miembros del Consejo de Ética.

6.3.2

INTERFARMA comunicará a las Partes la realización de la primera reunión, su
composición, y las decisiones tomadas por el Consejo de Ética en menos de 5 (cinco)
días.

6.4

La sesión de enjuiciamiento ocurrirá con la presencia de todos los Consejeros
competentes y, preferentemente, en menos de 30 (treinta) días después de la primera
reunión del Consejo de Ética, siendo que este plazo podrá ser modificado en razón del
caso concreto.

6.5

Iniciada la sesión de enjuiciamiento, los representantes de las partes involucradas
serán solicitados a llamar a los testigos que entiendan convenientes, si hubiere, en
número no superior a 2 (dos). Los testigos serán oídos por, como máximo, 15 (quince)
minutos cada uno, respondiendo a las preguntas que le fueren formuladas por las
partes y por el Consejo de Ética. El presidente del Consejo de Ética deberá actuar con
el equilibrio necesario para respetar el tiempo destinado al interrogatorio de cada
testigo y la preferencia en la formulación de preguntas.

6.5.1

El interrogatorio de testigos en el ámbito de la Cámara de Recurso podrá ser
excepcionalmente requerida por las partes, observado los términos de los ítems 8.1.2 y
8.1.3 de este Reglamento.
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6.6

Después del interrogatorio de los testigos (cuando sea correspondiente), los
representantes de las partes involucradas serán invitados a hacer la sustentación oral
de sus argumentos por, como máximo, 15 (quince) minutos cada uno, manifestándose
en primer lugar la denunciante, o el representante de la Dirección de Compliance de
INTERFARMA, representando la denunciante, exclusivamente en el caso de esta tener
formalmente solicitado secreto con respecto a su identidad y tal pedido haya sido
deferido, y enseguida la Empresa o Adherente denunciada.

6.6.1

En el ámbito de la Cámara de Recurso, los representantes de la parte apelante deberán
manifestarse primero, seguidos de los representantes de la parte apelada.

6.6.2

En el caso que sea de interés de las partes y el Consejo de Ética lo entienda así
pertinente, será abierto igual plazo para argumentación oral en forma de réplica, una
vez terminada la sustentación oral de la denunciada.

6.7

Con excepción de la prueba testimonial, cualesquiera otras pruebas solamente podrán
ser presentadas durante la sesión de enjuiciamiento en circunstancias excepcionales,
a criterio del Consejo de Ética, observada la existencia de circunstancias que las
justifiquen. Siendo admitida la presentación de nuevas pruebas durante la sesión
de enjuiciamiento, aquel contra el cual la prueba sea presentada podrá solicitar la
suspensión de la sesión de enjuiciamiento para análisis y manifestación en el plazo
de 5 (cinco) días. La sesión de enjuiciamiento que viniere a ser suspendida deberá
ser retomada a partir del punto en que fue interrumpida, debiendo el presidente del
Consejo de Ética encargarse de designar una nueva fecha, en plazo no superior a 10
(diez) días después del término del plazo de manifestación de la parte.

6.8

El testimonio personal y el interrogatorio de testigos podrán ser realizados por
medio de videoconferencia o por otra forma que utilice como medio la tecnología
de comunicación de datos, imagen y voz, aunque la sesión de enjuiciamiento sea
presencial.

6.9

La ausencia de cualquier parte interesada no impedirá al Consejo de Ética de decidir
la cuestión en enjuiciamiento.
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6.10

Finalizada la sesión de enjuiciamiento, el Consejo de Ética decidirá la cuestión por
mayoría simple, siempre con base en relatos, pruebas y documentos que constan en
los autos.

6.10.1

Todos los Consejeros del Consejo de Ética competente deberán votar sobre el caso.

6.11

El Consejero que diverja de la mayoría deberá declarar su voto en separado y de manera
fundamentada. En el caso que el Consejero divergente así lo decida, su voto podrá ser
proferido de forma anónima, caso en que los nombres de los Consejeros responsables
de la decisión mayoritaria también serán anonimizados.

6.12

La decisión tomada por el Consejo de Ética será enviada a INTERFARMA por el
presidente del Consejo de Ética. INTERFARMA dará conocimiento de la decisión a los
interesados, en el día hábil siguiente al que la hubiere recibido, por medio del envío de
copia, por vía postal o por otro medio cualquiera de comunicación con comprobación
de recibimiento, o, también, entregándola directamente a las partes, mediante recibo.

6.12.1

El cumplimiento de eventual penalidad aplicada deberá ser comprobado dentro del
plazo determinado por el Consejo de Ética en decisión final o, en el caso de omisión
del Consejo de Ética a este respecto, en el plazo de hasta 10 (diez) días hábiles contados
desde la decisión final del Consejo de Ética. Específicamente en la hipótesis de condena
pecuniaria, la denunciada deberá comprobar su cumplimiento a INTERFARMA en el
plazo determinado por el Consejo de Ética o, en su omisión, en menos de 60 días
corridos contados desde la fecha que la denunciada (a) tome conocimiento de la
entidad (es) benéfica(s) indicada(s) por INTERFARMA de acuerdo con el ítem 26.5 del
Código de Conducta; y, cumulativamente, (b) la decisión del Consejo de Ética por tal
condena sea considerada final.

6.12.2

La cesación de la conducta considerada indebida deberá ocurrir inmediatamente
después de la decisión de la Cámara Originaria del Consejo de Ética por la condena de
la Empresa y/o Adherente.
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6.12.3

La decisión del Consejo de Ética será considerada final cuando, independientemente
de comunicación de INTERFARMA al respecto, no puedan ser presentados recursos o
pedidos de esclarecimiento previstos en el Código de Ética de INTERFARMA o en este
Reglamento contra tal decisión.

De la Decisión del Consejo de Ética
7.1

La decisión proferida por el Consejo de Ética, incluso la proferida por la Cámara
Originaria, será de acceso exclusivo y a los órganos internos de INTERFARMA que
tengan la necesidad de conocer tal decisión, incluyendo, pero sin limitarse, la Dirección
Jurídica y la Dirección de Compliance, y a las partes involucradas, y contendrá:

7.1.1

Los nombres del(de la) denunciante (excepto en la hipótesis de tratarse de denunciante
anónimo, de acuerdo con el Código de Conducta), del(de la) denunciada(o), un resumen
de la marcha del procedimiento de averiguación y un resumen de los hechos que
llevaron a la controversia;

7.1.2

Los fundamentos de la decisión, en los cuales serán analizadas las cuestiones de hecho
y de derecho;

7.1.3

Los votos, la decisión del Consejo de Ética y las disposiciones con base en los cuales los
Consejeros resolvieron las cuestiones que les fueron sometidas;

7.1.4

El plazo para el cumplimiento de la decisión, y, si es el caso, las condiciones para que
la Empresa o Adherente denunciada compruebe el cumplimiento de la pena que le
fue impuesta;

7.1.5

Lla firma de los Consejeros;

7.1.6

Indicación de posibilidad de recurso, cuando sea correspondiente;
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7.1.7

La fecha y el lugar en que la decisión fue proferida.

7.2

Ante la hipótesis de que alguno de los Consejeros no pueda o no quiera subscribir la
decisión tomada por el Consejo de Ética, corresponderá al presidente del Consejo de
Ética certificar tal hecho, sin perjuicio a la validez y eficacia de la decisión proferida.

7.3

En el plazo de 5 (cinco) días, a contar desde el recibimiento de la decisión por las
partes, la parte interesada podrá solicitar a INTERFARMA pedido de esclarecimiento al
Consejo de Ética, para que este:

7.3.1

Corrija cualquier error material encontrado en la decisión;

7.3.2

Esclarezca alguna obscuridad o contradicción en la decisión, o se pronuncie sobre
punto omitido al respecto del cual debería manifestarse.

7.4

Verificada la hipótesis prevista en el ítem anterior, el Consejo de Ética podrá oír a la otra
parte interesada al respecto de los cuestionamientos hechos, mediante manifestación
en el plazo máximo de 5 (cinco) días desde la comunicación recibida de INTERFARMA.

7.4.1

Oída la otra parte – en el caso que así no entienda pertinente – o recibido el pedido,
el Consejo de Ética decidirá sobre el pedido de esclarecimiento y/o rectificación
formulada en el plazo de 10 (diez) días, añadiendo la decisión, si considera procedente
el pedido.

7.5

Después de la decisión final, de acuerdo con el ítem 6.12.3, la Cámara del Consejo de
Ética competente deberá elaborar la versión externa de la decisión.
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7.5.1

La versión externa de la decisión podrá ser divulgada de forma irrestricta en el sitio web
de INTERFARMA, y será elaborada para no identificar las partes involucradas, o sea, no
citará razón social, nombre comercial, marca, sustancia, molécula u otra información
susceptible de identificar a las partes.

7.5.2

La versión externa de la decisión contendrá:
(a) los fundamentos de la decisión, en los cuales serán analizadas las cuestiones de
hecho y de derecho;
(b) los votos, la decisión del Consejo de Ética y los dispositivos con base en los cuales
los Consejeros resolvieron las cuestiones que les fueron sometidas;
(c) el plazo para el cumplimiento de la decisión, y, si es el caso, las condiciones para
que la Empresa o Adherente denunciada compruebe el cumplimiento de la pena que
le fue impuesta;
(d) la fecha y el lugar en que la decisión fue proferida.

7.5.2.1

La versión externa de decisión proferida por la Cámara de Recurso del Consejo de
Ética también deberá traer las informaciones indicadas en el ítem 7.5.2 referentes a la
decisión emitida por la Cámara Originaria.

7.5.3

Después de la elaboración de la versión externa de la decisión por el Consejo de Ética,
INTERFARMA enviará el borrador a las partes involucradas en el procedimiento de
averiguación para que, en el plazo de 5 (cinco) días, la parte interesada solicite al Consejo
de Ética, una única vez, que sea esclarecida o rectificada la redacción de la versión
externa de la decisión, buscando garantizar el anonimato de las Partes involucradas.

7.5.3.1

Una vez apreciado el pedido de esclarecimiento y/o rectificación de la redacción de
la versión externa de la decisión por el Consejo de Ética, o en el caso que ninguna de
las partes realice tal requerimiento en el plazo indicado, la publicación de la versión
externa de la decisión en su versión final corresponderá a INTERFARMA.

Del Procedimiento de Recurso
8.1

Podrá ser interpuesto un único recurso contra la decisión no unánime proferida por la
Cámara Originaria del Consejo de Ética exclusivamente en las siguientes hipótesis: (a)
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cuando la decisión originaria sea contra una norma o principio expreso y vigente del
Código de Conducta de INTERFARMA en la época del hecho; o (b) cuando la decisión
sea divergente si es comparada a las decisiones anteriores del Consejo de Ética sobre la
misma materia, siempre que no haya habido modificación en el Código de Conducta
o de la legislación que soporte la respectiva divergencia.

8.1.1

La parte interesada deberá demostrar claramente el procedimiento del recurso y ser
dirigido al Consejo de Ética, a los cuidados de INTERFARMA.

8.1.2

Solamente serán objeto de apreciación de la Cámara de Recurso los hechos que hayan
sido presentados por las partes a la Cámara Originaria.

8.1.3

Solamente será admitida la presentación de nuevos documentos o la producción de
nuevas pruebas cuando la parte demuestre que tales hechos no podrían haber sido
presentados a la Cámara Originaria.

8.2

Corresponderá a INTERFARMA promover las medidas necesarias para la instauración
de la Cámara de Recurso con poderes para apreciar la cuestión, dar conocimiento a
la otra parte al respecto del pedido de recurso y de su contenido, así como disponer a
la Cámara de Recurso todos los documentos recibidos y evidencias producidas en el
ámbito de la Cámara Originaria.

8.2.1

La parte apelada, en el caso que quiera, deberá presentar contra razones en el plazo
de 10 (diez) días a contar desde su conocimiento sobre el contenido del recurso. No
corresponderá réplica a la parte apelante.

8.2.2

La ausencia de presentación de contra razones por la parte apelada no impedirá el
proseguimiento del recurso, siendo que los Consejeros basarán su decisión en los
documentos recibidos y en las evidencias producidas en el ámbito de la Cámara
Originaria, observado el ítem 8.1.3.
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8.3

El plazo para interposición de recurso será de 10 (diez) días contados a partir de la
notificación de la decisión tomada por la Cámara Originaria o de la decisión sobre
pedido de revisión por error, obscuridad o contradicción, si así ha sido requerido, de
acuerdo con el ítem 7.3 anterior.

8.4

La decisión del Consejo de Ética en Cámara de Recurso podrá tener como fundamento
exclusivo la no demostración, por el apelante, de los requisitos de recurso indicados en
este Reglamento. En esta hipótesis, el recurso será sumariamente rechazado.

8.5

No cabrán recursos contra la decisión de la Cámara de Recurso del Consejo de Ética.

Eficacia de la decisión del Consejo de Ética
9.1

La decisión proferida por el Consejo de Ética produce obligaciones para las partes
y sus sucesores, convirtiéndose, en lo que corresponda, en prueba escrita para la
fundamentación de futura acción monitoria u otras medidas legalmente admitidas,
independientemente de concordancia expresas de las partes.

Costos
10.1

A título de procesamiento de la demanda previamente a la institución del procedimiento
de averiguación de conducta, las partes interesadas podrán ser llamadas a proceder al
pago de los valores fijados por INTERFARMA.

10.2

Los gastos derivados del proceso de averiguación serán de responsabilidad de la parte
que le cause, así entendida la denunciante, en el caso que la denuncia sea declarada
improcedente, o la denunciada, en el caso que la denuncia ser declarada procedente.

10.2.1

En el caso de procedencia parcial de la denuncia, denunciante y denunciada deberán
compartir los gastos en la proporción definida por el Consejo de Ética.
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Confidencialidad
11.1

Salvo acuerdo en contrario, o si es exigido por ley aplicable, los Consejeros y las partes
mantendrán confidencialidad sobre los asuntos relacionados con el procedimiento
de averiguación y al Consejo de Ética de los cuales formen parte. El compromiso de
confidencialidad será excluido con relación a las informaciones ya de dominio público
o que ya hayan sido de alguna forma divulgadas antes de ser transmitidas a los
Consejeros o a las partes.

11.2

INTERFARMA podrá divulgar extractos de la decisión del Consejo de Ética en su
websitio u otros medios que entienda convenientes, además de la divulgación de la
versión externa de la decisión proferida por el Consejo de Ética.

11.3

INTERFARMA será responsable de la guarda de los materiales y documentos que les
fueren entregados en el curso del proceso por el plazo de 3 (tres) años, contados desde
el archivado del proceso. Transcurrido este plazo, podrán ser destruidos.

Disposiciones finales
12.1

INTERFARMA no responderá por cualquier hecho, acto, omisión o cualquier tipo de
pérdidas y daños de cualquier naturaleza, relacionados con los actos tomados por el
Consejo de Ética.

12.2

INTERFARMA y el Consejo de Ética no responderán por cualquier hecho, acto, omisión
o cualquier tipo de pérdidas y daños, de cualquier naturaleza, relacionados con los
actos practicados en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, incluso
con relación a eventuales daños derivados de las decisiones proferidas por el Consejo
de Ética, salvo en el caso de comprobado dolo o mala fe.

12.3

A partir de la fecha de la entrada en vigor de este Código de Conducta, queda
expresamente revocada la revisión del 2016.
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12.4

Durante la interpretación de las reglas referentes a la conducción de procedimiento
de averiguación previstas en este Reglamento y en el Código de Conducta, deberá
ser privilegiada la práctica adoptada por INTERFARMA en la conducción de los
procedimientos de averiguación. No habiendo práctica consolidada de INTERFARMA
al respecto de determinado tema, los principios generales de derecho serán utilizados
como normas supletorias e integrativas.
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