
 

CÓDIGO DE ÉTICA 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. En caso de tener un código como empresa además de estar adheridos 
al código de la Cámara ¿Cuál código aplica?  
 
El código de ética de la Cámara de Dispositivos e Insumos para la Salud fija 
los estándares mínimos para los afiliados a la misma. En caso de que un 
afiliado cuente con un código o políticas internas más estrictas, o de 
cumplimiento a códigos internacionales igualmente más estrictos; siempre 
deberá aplicar la regla más estricta de manera que se asegure el 
cumplimiento a todos ellos. 
 

2. ¿En qué situaciones aplica el Código? 
 
Aplica en todas las interacciones de negocio con profesionales de la salud e 
instituciones; por ejemplo en instituciones que operen, distribuyan y/o utilicen 
dispositivos médicos, educación profesional, contratación de servicios 
profesionales, etc. 
 

3. ¿A quiénes aplica el Código? 
 

A las compañías afiliadas a la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos 
para la Salud y sus terceros intermediarios. Sin embargo, el código es un 
documento público que otras compañías podrían utilizar como guía en el 
desarrollo de sus actividades bajo unos estándares mínimos éticos. 
 

4. ¿Es posible patrocinar un evento o reunión que no tenga ningún 
objetivo académico? (Ej.: fiesta fin de año). 
 
No se considera una conducta permitida; el código establece la 
responsabilidad que tienen las compañías de brindar educación y 
entrenamiento apropiado  de manera que se asegure el uso efectivo y seguro 
de los productos que comercializan; de esta forma el apoyar/patrocinar un 
evento cuyo contenido no es académico. 
 



 
5. ¿Puedo hacer una capacitación o evento educativo en un resort/spa o 

similares? ¿Qué características debe cumplir el lugar para realizar 
eventos educativos y/o capacitaciones? 
 
La locación de los eventos educativos debe ser modesta y apropiada para 
conducir dicho tipo de eventos, en el caso de dispositivos generalmente se 
recomienda que las sesiones de entrenamiento o capacitación ser realicen 
en lugares donde normalmente las personas operan los dispositivos 
médicos. Otros escenarios recomendados pueden ser centros de 
convenciones u hoteles, cuyas facilidades permitan reunir a un grupo 
significativo de participantes.  
 
Normalmente un resort o spa no cumple con las condiciones anteriormente 
descritas. Sin embargo es responsabilidad de cada empresa evaluar y 
posteriormente justificar la elección de una locación sobre otra, teniendo en 
cuenta las características previamente mencionados; así como la 
proveniencia de la audiencia y speakers, facilidades logísticas y ambiente 
conducente al intercambio de información científica. 
 
Los lugares e instalaciones no deben considerarse con el fin de que sirvan 
como incentivo o recompensa para prescribir, entregar, proporcionar, 
suministrar, comprar, administrar, recomendar o usar un producto o para 
ayudar a que las compañías obtengan alguna otra ventaja indebida. 
 

6. ¿Puedo pagar a los profesionales de la salud para que asistan a un 
evento educativo? 
 
El pago a profesionales de la salud a quienes se les está patrocinando su 
asistencia a un evento educativo no estaría justificado y por ende no se 
podría dar, en cuanto no están prestando ningún servicio a la empresa.  
 
El código establece que se puede pagar a los profesionales de la salud por 
la prestación de servicios legítimos a las empresas un valor justo de mercado, 
esto significa que podrían pagar a aquellos profesionales con quienes tenga 
un contrato documentado y presten un servicio dentro de un evento educativo 
o científico, por ejemplo un speaker, moderador de panel, preceptor, 
instructor, etc. 
 
 



 
7. ¿Con quién podría tener reuniones de promoción y negocios? 

 
Este tipo de reuniones son de práctica cotidiana y en general se pueden dar 
entre los empleados de las empresas y profesionales de la salud u otro tipo 
de profesionales encargados de escoger o evaluar tecnologías médicas.  
 
Es importante que la participación de una u otra persona siempre esté 
justificada y el propósito de la reunión sea transparente y de acuerdo a la 
práctica de mercado. 
 

8. ¿Las Compañías podrán cubrir los gastos para que un profesional de la 
salud visite una planta de la empresa? 
 
Sí, siempre y cuando se cumpla con las condiciones mínimas expuestas en 
el código en cuanto a justificación, locación y objetivo.  
 
Todos los gastos que se van a cubrir a un profesional de la salud deben estar 
documentados de forma transparente en un documento de patrocinio. 
 

9. ¿Está permitido contar con un servicio de consultoría de Profesionales 
de la Salud? 
 
Sí, los servicios de consultoría están permitidos siempre y cuando estén 
justificados, documentados y pagados de acuerdo a los estándares de 
mercado.  
Las compañías deben documentar claramente dichas contrataciones, 
cumpliendo los estándares expuestos en el código, en las leyes locales y en 
otros códigos que puedan llegar a ser aplicables al profesional de la salud a 
contratar. 

 
10. ¿Puedo obsequiar a un Profesional de la Salud un certificado para canje 

por un regalo/iPad/licor/etc.? 
 
No, los certificados de regalo o canje, iPad, licor y otros objetos de valor no 
se consideran permitidos como regalos, pues podrían percibirse como un 
regalo personal para profesionales de la salud y no un artículo que beneficie 
la práctica de dicho profesional o la atención de sus pacientes.  
El material POP o una USB con la información científica como por ejemplo, 
si están permitidos. 



 
 

11. ¿Las compañías afiliadas a la Cámara de Dispositivos Médicos e 
Insumos para la Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia  ANDI  pueden realizar una contribución con fines caritativos? 
 
Sí, siempre y cuando dichas contribuciones sean realizadas a entidades sin 
ánimo de lucro y no sean utilizadas como un incentivo o para ganar una 
ventaja inapropiada frente a otras empresas.  
 
Estas contribuciones no pueden ser realizadas a entidades sin ánimo de lucro 
vinculadas a un cliente o prospecto. Las compañías que deseen realizar 
contribuciones caritativas deberán hacerlo de forma documentada, para ello 
cada compañía podrá establecer su proceso interno para tramitar, revisar y 
aprobar el otorgamiento de dichos apoyos. 
 

12. ¿Las compañías afiliadas a la Cámara de Dispositivos Médicos e 
Insumos para la Salud  de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia  ANDI  pueden patrocinar a Profesionales de la Salud para 
asistir a eventos educativos organizados por terceros, tales como 
congresos, cursos y similares? 
 
Si, se puede patrocinar a individuos Profesionales de la Salud (es decir, 
pagar por los costos asociados con la asistencia a eventos educativos 
realizados por terceros, como tiquetes de avión, transporte terrestre, 
alojamiento, registro al evento y comidas); siempre y cuando no se apoye en 
busca de una ventaja competitiva o como recompensa a un negocio 
presente, pasado o futuro.   
Los Profesionales de la Salud seleccionados deberán tener una necesidad 
educativa legítima en la reunión. 
Se deben seleccionar eventos que se lleven a cabo en lugares y sedes 
apropiadas, tales como centros de convenciones, instituciones de salud, 
sedes educativas, salones de conferencias u otros sitios similares.  
En ningún caso se debe entregar de manera directa el apoyo a Profesionales 
de la Salud (ej. en modalidad de viáticos, efectivo y todos los arreglos los 
deberá hacer la compañía que patrocina directamente).   
Todo patrocinio a un profesional de la salud para asistir a un evento educativo 
deberá estar debidamente documentado en cuanto a las condiciones con el 
fin que sean claras para al receptor. 

 



 
13. ¿Las compañías afiliadas a la Cámara de Dispositivos Médicos e 

Insumos para la Salud  de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia  ANDI  pueden participar en eventos educativos o comerciales 
de terceros (asociaciones, clientes) como patrocinadores del mismo? 
 
Sí, el patrocinio de este tipo de eventos es una práctica de mercado y abierta 
a toda compañía que quiera participar en dicha calidad de patrocinador. El 
valor del Patrocinio responde normalmente a un tarifario oficial emitido por el 
organizador y que depende de los servicios o beneficios que desea adquirir 
la compañía por el pago de dicho valor (ej. Dimensiones de un stand, 
simposios, promoción con logo de la compañía, etc.). Es importante que 
ninguno de los beneficios o espacios patrocinados dentro del evento vaya en 
contravía del código de ética (Ej.: fiesta de clausura, concierto, u otras 
actividades de entretenimiento). 

 
14. ¿Las compañías afiliadas a la Cámara de Dispositivos Médicos e 

Insumos para la Salud  de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia  ANDI  pueden proveer productos, sin costo,  a los 
Profesionales de la Salud? 
 
Sí, es normal que las compañías eventualmente entreguen productos sin 
costo a profesionales de la salud o instituciones con fines de evaluación o 
demostración, el código establece que dicha entrega deberá estar 
documentada y deberá cumplir con los requisitos expuestos en la ley; como 
por ejemplo la marcación correspondiente como producto sin cargo. Los 
productos sin cargo deberán ser entregados en mínimas cantidades, por un 
tiempo razonable y que permita su correcta evaluación. 

 

 


