


GOVERNANCE: COMISIÓN COMPLIANCE 

• Reuniones mensuales 

• Seguimiento mensual por mail 

• Mix empresas multinacionales y nacionales 

 



"LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL FORMA PARTE DE LOS CIMIENTOS DE 
NUESTRA CONDUCTA." 

 

El día 7 de marzo de 2018 la Comisión Directiva aprobó el nuevo código 

de ética de CADIEM con el fin de que funcione como centro de 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.  

 

En el marco del constante compromiso de la cámara en la promoción de 

valores como la transparencia e integridad en los negocios, y como 

pioneros en el desarrollo de una campaña de concientización sobre 

cultura anti corrupción, hemos plasmado en el nuevo código de ética, los 

principios de conducta empresarial apropiada y mecanismos para hacer 

frente a las diversas situaciones referidas a nuestra industria. 

NUEVO CÓDIGO DE ETICA 
• Desarrollo. Pre aprobación Comisión Directiva 

• Reuniones Informativa a Asociados. Aprobación Comisión Directiva 7/3/2018 

• Comunicación, puesta a disposición (con firma), distribución vía intranet 

• Traducción al inglés y envío  stakeholders clave 

 

 



El nuevo código de ética ya se encuentra disponible para descargar en 

www.cadiem.org.ar o para retirar la versión impresa por las oficinas de la cámara. 

Asimismo, fue enviado vía mailing a todos los asociados y comunicado en redes 

sociales.  



CAMPAÑA ASOCIADOS VIA MAILING E INTRANET 
° Comunicación de conceptos de integridad y ética 

° Campaña de explicación de diferentes párrafos del Código 

° Diferentes campañas Compliance: Ley de Responsabilidad 

Penal Economica, Campaña “No Excuses”, Campaña “Sabías 

que…” 

 

 

 



Comunicación Conceptos Integridad y Etica 
 

"MANTENIENDO EL MÁXIMO NIVEL DE 
INTEGRIDAD CORPORATIVA A TRAVÉS DE 

TRATOS TRANSPARENTES, ABIERTOS, 
HONRADOS Y JUSTOS, OBTENDREMOS LA 
CONFIANZA DE AQUÉLLOS CON QUIENES 

ENTRAMOS EN CONTACTO, YA SE TRATE DE 
CLIENTES, PROVEEDORES, COMPETIDORES, 

COLEGAS Y PACIENTES" 



REGALOS 
Pruebas útiles para determinar si un regalo es apropiado: 
1) El regalo no debe crear obligación de reciprocidad en quien lo entrega o lo recibe  
2) La acción debe poder ser exhibida y soportar el escrutinio público  
3) Su costo debe ser modesto.  
 
Apoyo para investigaciones con propósitos científicos 
 
Los Asociados pueden ofrecer auspicios para el apoyo de investigaciones científicas genuinas. El 
objetivo de estas donaciones debe quedar claramente documentado. 
 
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. 
 

Los Asociados deben apoyar prácticas comerciales éticas y una conducta empresaria 

responsable, en ningún caso se deben utilizar métodos ilegales o que puedan 

condicionar indebidamente la decisión independiente de Profesionales del Área de 

Salud o funcionarios que deciden la adquisición, renta, recomendación o prescripción 

de sus bienes y servicios. 

CAMPAÑA EXPLICACIÓN DIFERENTES PARRAFOS CODIGO DE ETICA 
 

"LAS INTERACCIONES DE ASOCIADOS CON PROFESIONALES DE LA SALUD EN 
NINGÚN CASO PUEDEN REALIZARSE UTILIZANDO PRÁCTICAS ILEGALES O QUE 

PUEDAN INFLUENCIAR INDEBIDAMENTE LA DECISIÓN INDEPENDIENTE DEL 
PROFESIONAL O FUNCIONARIO QUE DECIDE LA COMPRA, RENTA, 

RECOMENDACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS”. 
 



Capacitaciones 



CAPACITACIÓN EL CAMBIO DE 

PARADIGMA HACIA LA NO 

CORRUPCIÓN. 

 

Capacitación organizada por Alliance 

for Integrity sobre implementación de 

programas de integridad y prevención 

de corrupción.  



CHARLA DR. GUILLERMO JORGE 

DE GOVERNANCE LATAM 

 

Capacitación sobre programas de 

integridad y alcances de la ley de 

responsabilidad penal empresaria.  



CAPACITACIÓN II ALLIANCE FOR 

INTEGRITY 

 

Taller teórico práctico dirigida a Pymes 

y las estrategias y herramientas 

disponibles para afrontar la nueva ley 

de responsabilidad penal empresaria.  



WEBINAR ALLIANCE FOR 

INTEGRITY 

 

Capacitación online sobre alianzas 

estratégicas para combatir la 

corrupción. Se expusieron dos casos de 

acciones colectivas.  



Campaña Compliance 



Nuestro objetivo es promover el desarrollo de las 

empresas asociadas, a través de la potenciación, de la 

innovación en tecnología médica, de la excelencia, la 

eficiencia, la ética y la aplicación de las mejores prácticas 

regulatorias. 









Contacto 



Hipolito Yrigoyen 636 6º B, CABA 

 

MAIL - info@cadiem.org.ar 

WEB - www.cadiem.org.ar 

 

(+54) 11 4342-3107/6017  
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¡Muchas Gracias! 


