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✓ Establecer los principios de conducta empresarial y mecanismos para hacer frente a las

diversas situaciones y cuestiones que emergen en el comercio de bienes y servicios del área de

salud.

✓ Perfila la responsabilidad individual y empresarial de asociados

✓ Está disponible para consulta de todos los asociados, de sus funcionarios y empleados; así

como de quienes lo consideren útil en la toma de decisiones que afecten al mercado de bienes

y servicios de tecnología médica.

OBJETIVO DEL CÓDIGO



La integridad empresarial forma parte de los 

cimientos de nuestra conducta…

Y es la base sobre la cual se asienta el Código. Dentro del mismo, se incluyen, entre otros, los

siguientes principios:

Norma más restrictiva

Principio de Transparencia

“El Código busca mantener el máximo nivel de integridad corporativa a través de tratos 

transparentes, abiertos, honrados y justos”



Contenido

Interacción con 
Profesionales

de la Salud

➢ Entrenamientos de producto o eventos educativos

auspiciados por empresas

➢ Apoyo a conferencias educativas de terceros

➢ Reuniones de promoción o ventas

➢ Acuerdos con asesores

➢ Regalos

Becas u otras 
donaciones 

➢ Becas para apoyar la educación genuina de estudiantes

de medicina, residentes, concurrentes u otro personal

médico

➢ Apoyo para investigaciones con propósitos científicos

➢ Educación pública: Los Asociados pueden auspiciar

programas de educación para los ciudadanos en

general o los pacientes en particular, sobre tópicos del

cuidado de la salud.



Contenido (cont.)

Obligaciones 
Legales/de 

Cumplimiento

➢ Cumplimiento de regulaciones y leyes

➢ Competencia Leal

➢ Publicidad y Promoción

Terceras partes y 
respeto por las 

personas  

➢ El Código será de aplicación a aquellos terceros

que suscriban contratos o acuerdo con los

Asociados para la promoción, co-promoción,

agencia, distribución y/o representación de

cualquier naturaleza.

➢ CADIEM tiene como objetivo primordial un

mercado en el cual el paciente sea tratado con

respecto y dignidad.
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¡Muchas Gracias!


