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En Fresenius Medical Care (en adelante también “FME”) nos com-

prometemos con las interacciones éticas y con el cumplimiento de 

todas las leyes, regulaciones y códigos de la industria aplicables.  

En Fresenius Medical Care requerimos el mismo compromiso de 

nuestros Socios comerciales. El término “Socio comercial” se refiere 

a cualquier persona u organización con la que interactuamos en 

Fresenius Medical Care que no sea una empresa afiliada, directivo, 

director o empleado de Fresenius Medical Care.

Nuestros valiosos Socios comerciales desempeñan un papel vital 

en nuestro éxito, pero estas relaciones no carecen de riesgo para 

Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care y sus empresas afilia-

das pueden ser responsables de las acciones de sus Socios comercia-

les. Para mitigar este riesgo, en Fresenius Medical Care insistimos 

en que la integridad sea un elemento central de nuestras relaciones 

con los Socios comerciales. También insistimos en que la conducta 

ética constituye la base de todo lo que un Socio comercial hace en 

nombre de Fresenius Medical Care o en relación con su actividad. 

Este documento proporciona información acerca de las expecta-

tivas que tenemos en Fresenius Medical Care en lo que respecta  

a las prácticas comerciales éticas para facilitar una relación exitosa 

con nuestros Socios comerciales.

Antecedentes
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Fresenius Medical Care, con décadas de experiencia en 
diálisis e investigación innovadora, es el proveedor 
mundial más importante de productos y servicios para 
personas que reciben diálisis. Los pacientes con 
enfermedades renales ya pueden mirar hacia delante con 
mucha más confianza gracias a nuestra innovación en 
tecnología y conceptos de tratamiento. Les damos un 
futuro, uno que les ofrece la mejor calidad de vida posible.

Nuestra  
visión

En Fresenius Medical Care cumplimos con estándares 
clínicos, tecnológicos y de calidad óptimos y sostenibles 
en el cuidado de los pacientes gracias a nuestro 
compromiso con el desarrollo de productos y terapias de 
vanguardia. La posición única de Fresenius Medical 
Care es fruto de varios años de experiencia profesional e 
innovación continua. En consecuencia, el objetivo de 
nuestro esfuerzo de investigación y desarrollo es seguir 
estando a la vanguardia tecnológica y clínica para crear 
productos innovadores y terapias mejoradas.

Nuestra  
misión
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En Fresenius Medical Care nos esforza-

mos cada día para mejorar la vida de 

nuestros pacientes en todo el mundo  

a través de productos y servicios de 

 calidad superior. Nuestros pacientes, 

clientes, pagadores, inversores y regu-

ladores esperan que nuestro negocio 

se lleve a cabo con integridad y de con-

formidad con todas las leyes, regulacio-

nes y códigos de la industria aplicables; 

nuestro éxito y reputación continuada 

dependen de nuestro compromiso de 

actuar en consecuencia.

Nuestra actividad está altamente 

 regulada y sujeta a una serie de leyes, 

regulaciones y códigos industriales 

complejos. Estamos comprometidos a 

hacer crecer nuestro negocio de con-

formidad con estas normas y esperamos 

que usted, nuestro Socio comercial, 

siga los principios detallados en este 

documento, el Código de Ética y Con-

ducta Empresarial de Fresenius Medical 

Care (el “Código”), así como las direc-

trices de Fresenius Medical Care y las 

políticas que se aplican a su negocio. Si 

no lo hace, podría exponerse a usted 

mismo, a Fresenius Medical Care y a las 

personas involucradas a multas, pérdi-

das de licencias u otras sanciones 

 graves. En Fresenius Medical Care, nos 

tomamos muy en serio el cumplimiento 

e insistimos en que nuestros Socios 

 comerciales lo hagan también.

Los empleados de Fresenius Medical 

Care se guían por el Código, las políticas 

y las directrices en su trabajo diario. 

Fresenius Medical Care no requiere que 

sus Socios comerciales sigan al pie de 

la letra su Código, políticas o directrices, 

pero sí espera que sigan los principios 

de buena ética empresarial que dichos 

Un compromiso conjunto

documentos articulan, además de to-

das las leyes, regulaciones y códigos de 

la industria aplicables. Estamos com-

prometidos a hacer crecer nuestro 

 negocio de conformidad con las leyes, 

regulaciones y códigos de la industria 

aplicables porque creemos que esto es 

lo correcto. Al actuar con integridad, 

nos ganamos la confianza de todas las 

partes interesadas, entre las que se 

 incluyen clientes, profesionales de la 

salud, reguladores y Socios comercia-

les. La confianza es el motor clave de 

nuestro éxito. La confianza mutua y el 

cumplimiento de las normas aplicables 

son elementos indispensables para 

 entablar una relación exitosa entre 

 Fresenius Medical Care y sus Socios 

 comerciales.

Nuestro éxito (tanto el de Fresenius 

Medical Care como el de nuestros So-

cios comerciales) depende de cumplir 

nuestros objetivos comerciales y de 

cómo los cumplimos. Al cumplir con los 

más altos estándares éticos, podemos 

elevar los niveles de exigencia en nues-

tra industria, así como nuestro rendi-

miento.

Le rogamos que lea este documento 

cuidadosamente. También puede utilizar-

lo como recurso en caso de que tenga 

alguna pregunta. Si este documento no 

proporciona la información que está bus-

cando, no dude en ponerse en contacto 

con su contacto comercial de Fresenius 

Medical Care o con el Compliance Officer 

Local. También puede optar por enviar 

su consulta en la página web de 

 Fresenius Medical Care, www.fresenius-

medicalcare.com, donde también encon-

trará más información sobre el cumpli-

miento en Fresenius Medical Care.
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Fresenius Medical Care ha creado un sólido programa de 
cumplimiento normativo. Estamos orgullosos de compartir 
aspectos de nuestro programa con nuestros Socios comerciales 
para ayudarlos a cumplir con sus obligaciones legales, 
reglamentarias y éticas. Aunque el cumplimiento de las leyes, 
normas y códigos de la industria aplicables es responsabilidad 
de todos, usted, como Socio comercial de Fresenius Medical 
Care, tiene el deber especial de seguir estas normas para 
garantizar que no expone a Fresenius Medical Care a riesgos o 
responsabilidades innecesarios. En Fresenius Medical Care nos 
tomamos este compromiso muy en serio. Su compromiso 
continuo depende de cumplir con las leyes, regulaciones y 
códigos de la industria aplicables, y de seguir los principios del 
Código, así como las directrices y políticas relacionadas, de 
Fresenius Medical Care que se le proporcionan. 

Introducción

Para ayudar a nuestros Socios comerciales a 

cumplir con nuestras expectativas, Fresenius 

Medical Care pone a su disposición una serie de 

recursos:

   Directrices y políticas en materia de buena 

conducta empresarial

   Formación sobre el cumplimiento de  

los principios de conducta empresarial que 

esperamos

   Canales para plantear problemas sobre 

cumplimiento normativo de forma confidencial

   Auditorías para demostrar el cumplimiento de 

estas normas
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Nuestras expectativas y  
sus responsabilidades

Usted es responsable de: 

1    Actuar con integridad para 

proteger su reputación y nuestra 

reputación.

2    Leer, entender y actuar de acuerdo 

con los principios del Código, las 

directrices y políticas de Fresenius 

Medical Care que proporcionamos, 

así como la letra y el espíritu de 

todas las obligaciones legales, 

reglamentarias y de código 

industrial que se apliquen a usted.

3    Hacer preguntas cuando  

no está seguro de cómo abordar 

una situación que puede implicar 

una ley, regulación, código industrial 

o comportamiento descrito en el 

Código o en este documento. 

Fresenius Medical Care le anima a 

dirigir sus preguntas a su 

contacto comercial de Fresenius 

Medical Care, a su Compliance 

Officer local o a través de la 

herramienta Compliance Action Line 

de Fresenius Medical Care.

4    Informar de toda sospecha o 

infracción efectiva de la ley, 

reglamentos, códigos de la 

industria, directrices, políticas o el 

Código de Fresenius Medical Care. 

Puede hacerlo poniéndose en 

contacto con su contacto comercial 

local de Fresenius Medical Care o 

con el Compliance Officer local. Si 

lo prefiere, también puede utilizar 

la herramienta Compliance Action 

Line. 

5    Cooperar con las investigaciones 

y procedimientos de auditoría/

supervisión que midan su 

cumplimiento de las normas 

aplicables, incluidas las acordadas 

en su contrato, e implementar 

cualquier medida correctiva.
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¿Por qué le pedimos que haga del 
cumplimiento una prioridad?

Porque redunda en NUESTRO interés: 

como empresa, no podemos permitirnos 

el lujo de estar asociados con prácticas 

comerciales poco éticas o ilegales, ni po-

demos permitirnos llevarlas a cabo. Por 

lo tanto, necesitamos saber con quién 

estamos trabajando y estar seguros de 

que nuestros Socios están igualmente 

comprometidos con una conducta em-

presarial impecable.

Porque redunda en SU interés: como 

Socio comercial, debe ser consciente de 

los posibles riesgos. Su compromiso con 

el cumplimiento es fundamental para su 

éxito en el trato con nosotros (y otras 

empresas). Usted, como empresa, y sus 

empleados, pueden exponerse a riesgos 

potenciales, como acciones penales y el 

impacto negativo sobre usted o su nego-

cio, si no toman activamente medidas 

para evitar una conducta inadecuada. 

Porque es de vital interés para 

TODOS: como ciudadanos corporativos, 

tenemos la responsabilidad de contribuir 

a una sociedad limpia de corrupción.

Además, no basta con rechazar una 

conducta empresarial ilegal o poco ética. 

Esperamos que nuestros Socios, al igual 

que nosotros, prevengan, detecten y res-

pondan a tal conducta con tolerancia cero. 
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Nuestra propia  
historia
En 2019, después de varios años de in-

vestigación sobre los incidentes ocurri-

dos entre 2007 y 2016, se descubrió 

que Fresenius Medical Care había reali-

zado pagos inadecuados a varios fun-

cionarios de la salud pública en al me-

nos 17 países a través de una variedad 

de argucias, incluidos contratos de con-

sultoría simulados, falsificación de docu-

mentos y canalización de sobornos me-

diante un sistema de intermediarios. 

Como consecuencia, Fresenius Medical 

Care tuvo que llegar a varios acuerdos 

con el Departamento de Justicia y la 

Comisión de Bolsa y Valores de los Esta-

dos Unidos. La compañía acordó pagar 

una multa de 231 millones de dólares y 

aceptó su supervisión. 

No podemos cambiar nuestra historia, 

pero estamos firmemente comprometi-

dos a aprender de ella. Estamos orgullo-

sos de haber establecido una férrea 

 cultura de cumplimiento normativo en 

nuestra empresa, junto con las medidas 

apropiadas, de modo que nuestra pros-

peridad se base en una conducta comer-

cial sólida, ética e íntegra.  Fresenius 

 Medical Care cree firmemente que es 

de vital interés para todos mantener un 

entorno comercial justo, limpio y trans-

parente donde prevalezcan los mejores 

productos, servicios y precios. 
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En esta sección del documento, abordamos dos 
tipos de conducta inapropiada que 
frecuentemente van de la mano: corrupción/
soborno y conflictos de intereses.

Leyes internacionales 
contra la corrupción y 
conflictos de intereses
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El mal uso del poder encomendado para beneficio propio. 

Incluye:

 _ Sobornar a las autoridades para obtener una  licitación

 _ Recibir comisiones por derivaciones o ventas de 

 productos, etc.

Fresenius Medical Care no tolera ninguna forma de corrup-

ción, independientemente de si involucra a un profesional de 

la salud, funcionario gubernamental, partido privado, o la 

compraventa de bienes o servicios de Fresenius Medical Care. 

Esperamos que nuestros Socios comerciales tomen decisio-

nes comerciales y regulatorias, y que cumplan con sus res-

ponsabilidades en cuanto al precio, la calidad y el servicio.

Como empresa internacional, Fresenius Medical Care 

debe cumplir con las leyes anticorrupción de muchas 

 jurisdicciones, entre las que se encuentran las siguientes:

 _ Ley estadounidense sobre prácticas de corrupción en el 

extranjero (FCPA)

 _ Ley contra el soborno del Reino Unido (UKBA)

 _ Código penal alemán

 _ Leyes contra la corrupción de cada país en el que operamos

A. Anticorrupción/Antisoborno

¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN?

ELEMENTOS CLAVE DE LAS 

 LEYES Y REGLAMENTOS  CONTRA 

EL  SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN 

(ABC, POR SUS SIGLAS EN 

 INGLÉS)

Las leyes ABC prohíben: 

 _ Ofrecer, prometer, autorizar o dar cual-

quier cosa de valor (incluido cualquier 

bien, servicio o cualquier otra cosa, ya 

sea en forma de un beneficio/favor per-

sonal o de otro tipo) a cualquier persona 

(funcionario gubernamental, profesional 

de la salud o sus familiares, etc.), directa 

o indirectamente a través de nuestros 

 Socios comerciales, con el fin de asegurar 

una ventaja inadecuada u obtener o rete-

ner negocios. 

 _ La solicitud o el acuerdo de recibir o 

aceptar cualquier elemento de valor 

 personalmente o para cualquier otra 

persona o entidad con el fin de asegurar 

una ventaja inadecuada o influir en una 

decisión comercial.

¿Qué es un soborno?

Cualquier cosa de valor que se ofrezca, 

prometa, proporcione y reciba alguien con 

el fin de influir indebidamente en una 

 decisión o de recompensarle por una 

 conducta inapropiada en el pasado.

Los sobornos incluyen:

 _ Efectivo y equivalentes de efectivo

 _ Regalos (en efectivo o en especie)

 _ Comidas, entretenimiento, patrocinio 

de eventos
 _ Gastos de viaje, etc.

Expectativas de Fresenius Medical Care 

para sus Socios comerciales

Esperamos que todos nuestros Socios comerciales cumplan 

con la letra y el espíritu de todas las leyes, regulaciones y 

códigos de la industria aplicables. Este documento advierte 

que el incumplimiento por parte de nuestros Socios comer-

ciales puede derivar en responsabilidades legales para 

 Fresenius Medical Care. Por ejemplo, Fresenius Medical Care 

puede ser responsable ante la FCPA por pagos indebidos 

que nuestros Socios comerciales efectúen en relación con el 

negocio de Fresenius Medical Care. No mantendremos rela-

ciones con los Socios comerciales que se involucren en prác-

ticas ilegales o poco éticas. 
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P.: Como agente comercial, trabajo 

por cuenta propia y me he comprome-

tido a ayudar a Fresenius Medical 

Care a alcanzar sus ambiciosos objeti-

vos de ventas. El ministro de Sanidad 

de mi país tiene una hija que se va a 

casar en unos meses. Si patrocino la 

boda de su hija en mi lujoso chalet en 

la playa, puedo conseguir un buen tra-

to con el ministerio y vender las nue-

vas máquinas de diálisis de Fresenius 

Medical Care en todos los hospitales 

públicos del país. ¿Podría hacerlo 

siempre que no le cargue los costes a 

Fresenius Medical Care? 

R.: No. Esto se consideraría una in-

fluencia indebida de acuerdo con todas 

las normas aplicables. Fresenius Medical 

Care espera que sus Socios comercia-

les se abstengan de tal conducta, inde-

pendientemente de que en última ins-

tancia se haga cargo de los costes.

P.: Trabajo para un distribuidor de pro-

ductos Fresenius Medical Care. El ge-

rente de una clínica de nefrología en 

nuestra región ha admirado mis ge-

melos durante nuestras últimas nego-

ciaciones. Fueron muy caros, pero los 

he utilizado durante uno o dos años. 

Animado por mi supervisor, estoy 

 considerando dárselos al gerente 

como símbolo de aprecio de nuestra 

futura relación comercial.

R.: No importa lo que su supervisor 

diga, Fresenius Medical Care espera 

que usted se abstenga de dar un regalo 

de cualquier valor que pudiera asociar-

se con Fresenius Medical Care. Es aún 

más importante que se abstenga de 

dar el regalo si cree que podría tener 

efectos favorables en su relación de 

negocios, o si es (incluso implícitamen-

te) solicitado por el receptor. 

EJEMPLOS
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Los conflictos de intereses (CDI) son diferentes de los 

sobornos y la corrupción, pero con frecuencia van de 

la mano de la corrupción. La existencia de corrupción 

o sobornos a menudo implica relaciones personales 

(no reveladas) y viceversa.

Ejemplos de CDI:

 _ Relaciones personales con un empleado de 

 Fresenius Medical Care que influyen inadecuada-

mente en la forma en que usted o el empleado 

 realizan su trabajo

 _ Recomendar a uno de sus familiares para trabajar 

en Fresenius Medical Care y aprovechar su posi-

ción comercial para asegurarse de que su pariente 

recibe el puesto

 _ Ser miembro de la junta directiva o consejo asesor 

de un competidor o cliente de Fresenius Medical 

Care y utilizar la información que usted tiene como 

Socio comercial para beneficiar al competidor

 _ Trabajar para un cliente de Fresenius Medical Care 

mientras apoya activamente el negocio de ventas 

de ese cliente para el beneficio de Fresenius 

 Medical Care

 _ Ser empleado de Fresenius Medical Care además 

de ser cliente o intermediario de ventas de Fresenius 

Medical Care y utilizar indebidamente la informa-

ción interna en detrimento de Fresenius Medical 

Care para beneficiar su posición como cliente/in-

termediario de ventas

La transparencia es la clave. Los CDI, tanto potencia-

les como reales, deben ser revelados a Fresenius 

 Medical Care. Evaluaremos si las relaciones pueden 

existir en paralelo y si es necesario aplicar controles 

o medidas para garantizar que se tomen decisiones 

comerciales justas e imparciales. Póngase en contac-

to con su contacto comercial de Fresenius Medical 

Care o con el Compliance Officer local.

Un CDI surge cuando los intereses personales influ-

yen, tienen el potencial de influir o pueden conside-

rarse que influyen en su juicio empresarial o en la 

toma de decisiones. Tales situaciones deben evitarse.

¿CUÁLES SON LOS EJEMPLOS MÁS COMU-

NES DE CONFLICTOS DE INTERESES?

¿CÓMO DEBO LIDIAR CON  

LOS CONFLICTOS DE INTERESES?

B. Conflictos de intereses
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P.: Voy de excursión con mi contacto clave en 

 Fresenius Medical Care cada fin de semana. 

 ¿Supone algún problema?

R.: Podría suponerlo si usted y su contacto no han re-

velado su relación personal a sus respectivos supervi-

sores ni han seguido su orientación. Su empleador 

puede tener un procedimiento específico sobre CDI 

que debe seguir. Como cuestión de principio, debe 

mantener registros de sus comunicaciones y de las 

respuestas de sus supervisores para minimizar la 

 percepción de que pretende mantener la relación en 

secreto en el futuro.

P.: Tengo un amigo que dirige una compañía de 

transporte local cercana. Hace unos días, me 

 preguntó si podría ayudarlo a entablar relaciones 

comerciales con Fresenius Medical Care. ¿Qué le 

debo decir?

R.: Puede presentarle a su contacto comercial de 

 Fresenius Medical Care; sin embargo, Fresenius 

 Medical Care espera que revele su relación personal 

y profesional con su amigo y su negocio.

P.: Llevo 10 años vendiendo productos de Fresenius 

Medical Care. Mi hijo está buscando una beca. 

 Debido a la larga relación que tengo con Fresenius 

 Medical Care, le he pedido al gerente de ventas que 

contrate a mi hijo como becario. ¿Debería enviar el 

currículo de mi hijo o no?

R.: En Fresenius Medical Care, el proceso de recluta-

miento es gestionado exclusivamente por el Departa-

mento de Recursos Humanos. Fresenius Medical Care 

tiene unos estrictos procesos internos de contrata-

ción, y las selecciones se hacen de conformidad con 

los requisitos y regulaciones internas. Todos los can-

didatos compiten entre sí, sin ninguna preferencia.

P.: Estoy organizando un evento externo para pro-

mocionar los productos de Fresenius Medical Care y 

necesito contratar un servicio de catering que 

 Fresenius Medical Care pagará. Como mi hermano 

es dueño de un restaurante, esta situación es bene-

ficiosa para ambos, ya que puedo obtener un des-

cuento para Fresenius Medical Care y ayudar a mi 

hermano con su negocio. ¿Supondría un problema? 

R.: Antes de contratar los servicios del restaurante de 

su hermano, Fresenius Medical Care espera que reve-

le esta relación para asegurar que esta actividad no 

entre en conflicto con el mejor interés de la empresa. 

Fresenius Medical Care revisará y determinará cómo 

gestionar de la mejor forma este posible conflicto de 

intereses.

P.: Soy un consultor autónomo de gestión clínica y 

asesoro a Fresenius Medical Care en un programa 

de eficiencia para clínicas. También tengo otra em-

presa que distribuye productos de Fresenius 

 Medical Care, así como productos de otros fabrican-

tes de dispositivos médicos. Soy un buen amigo de 

mi contacto en Fresenius Medical Care, quien dijo 

que Fresenius Medical Care no tendría ningún pro-

blema con esta situación. ¿Debo continuar haciendo 

negocios con Fresenius Medical Care? 

R.: Esto puede llegar a suponer un conflicto de inte-

reses. Fresenius Medical Care espera que usted aclare 

esta situación con el supervisor de su amigo para 

 poder tomar una decisión imparcial. Fresenius Medical 

Care puede sugerir procedimientos a seguir para 

 concluir las relaciones interconectadas.

EJEMPLOS
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Evitar la corrupción y los conflictos de 

intereses empieza por ser conscientes 

de nuestras relaciones con los indivi-

duos y los organismos que podrían in-

fluir en nuestro negocio. Por ejemplo, 

no se debe influir o "convencer" indebi-

damente de que actúen a quienes tie-

nen autoridad para decidir o influir en 

una decisión sobre los negocios otor-

gados a Fresenius Medical Care o a sus 

Socios comerciales. Los argumentos a 

favor de Fresenius Medical Care y de 

nuestros Socios comerciales deben 

 basarse en términos justos, precios de 

mercado, servicios y productos, y no 

deben derivarse de otra cosa que no 

sea una relación empresarial ética. Se 

debe tener cuidado de que las decisio-

nes se tomen sin ningún sesgo injusto 

a favor de Fresenius Medical Care o de 

nuestros Socios comerciales.

Terceros en  
posición de influencia

Se debe tener especial precaución 

cuando interactuamos con funcionarios 

gubernamentales y profesionales de la 

salud (que también pueden ser funcio-

narios, especialmente si trabajan en 

hospitales públicos). Muchos marcos le-

gales imponen sanciones más severas 

cuando las empresas envían propues-

tas ilegales a los funcionarios guberna-

mentales. Además, el umbral de lo que 

no se puede ofrecer a un funcionario 

gubernamental puede ser significativa-

mente más bajo que cuando se trata de 

particulares.

En la siguiente sección se definen 

 algunos de los términos clave, seguidos 

de directrices sobre cómo deben abor-

darse las relaciones con Terceros influ-

yentes.
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Funcionario gubernamental

Un funcionario gubernamental es cualquier individuo, ya sea elegido, nombrado o empleado en la 

Administración pública, que actúe en nombre de cualquier gobierno local, provincial, comunitario, 

o nacional (como funcionarios o administradores en materia de salud, aduanas, tributación o jus-

ticia), así como (i) personas que actúen en nombre de una empresa propiedad o controlada por el 

Gobierno (como médicos y personal de hospitales públicos o universidades), (ii) personas que re-

presenten partidos políticos o sean candidatos a cargos políticos, y (iii) personas que actúen en 

nombre de organizaciones internacionales públicas (como las Naciones Unidas, el Banco Mundial 

o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Profesional de la salud: 

Cualquier persona que ejerza una profesión médica, dental, farmacéutica o de enfermería y 

que, en el curso de sus actividades profesionales, pueda prescribir, comprar, suministrar, reco-

mendar o administrar un dispositivo médico o un medicamento. A los efectos de esta defini-

ción, el término “profesionales de la salud” incluye: i) cualquier funcionario o empleado de un 

gobierno, agencia u otra organización (ya sea en el sector público o privado) que pueda prescri-

bir, comprar, suministrar, recomendar o administrar dispositivos médicos o medicamentos y (ii) 

cualquier empleado de Fresenius Medical Care cuya ocupación principal sea la de profesional 

sanitario en ejercicio, a excepción de a) todos los demás empleados de Fresenius Medical Care 

y b) mayoristas o distribuidores de dispositivos médicos o medicamentos. 

Fuente potencial de derivación: 

Una fuente potencial de derivación es una persona o entidad que está en condiciones de deri-

var a pacientes o empresas a Fresenius Medical Care. Entre los ejemplos se incluyen los médi-

cos, los familiares inmediatos de los médicos, los asistentes médicos, los hospitales, las residen-

cias de ancianos, los centros de enfermería especializada, los hospitales de rehabilitación y el 

personal o los administradores del hospital, entre otros. 
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Al tratar con alguien en posición de in-

fluir en el negocio de Fresenius Medical 

Care, se aplican los siguientes principios:

 _ Deben existir negocios de buena fe 

debidamente documentados para el 

bien o servicio propuesto que los 

 Socios comerciales están consideran-

do proporcionar.

 _ Ningún compromiso debe correspon-

der a un incentivo o recompensa 

 inadecuados por una transacción co-

mercial de Fresenius Medical Care pa-

sada, presente o futura.

 _ Cualquier Socio comercial que se 

comprometa a impulsar el negocio de 

Fresenius Medical Care debe tener la 

experiencia, conocimiento y recursos 

necesarios para proporcionar los ser-

vicios requeridos de una manera 

apropiada, precisa y oportuna.

 _ No se podrán contraer compromisos 

comerciales con cónyuges, familiares 

directos (padres, hermanos, hijos o fa-

milia política) o socios cercanos con el 

fin de influir indirectamente en ellos o 

recompensarlos por sus acciones.

 _ Los bienes o servicios siempre deben 

proporcionarse u obtenerse a un valor 

justo de mercado, y la decisión debe 

basarse en la calidad y el precio.

P.: Me reuní con el jefe del Departamento de Nefrolo-

gía de un hospital público para demostrar el uso y la 

importancia de los productos de Fresenius Medical 

Care, y me pidió que lo patrocinara como delegado 

de una conferencia de una asociación de nefrología. 

R.: Fresenius Medical Care espera que explique que 

no apoya tales solicitudes, ya que no cumplen con los 

estándares de cumplimiento normativo que espera el 

Gobierno o la industria de dispositivos médicos. 

P.: ¿Puedo ofrecer la venta de productos de 

 Fresenius Medical Care a un profesional de la salud 

a un 5 % menos del valor justo de mercado para 

conservarlo como mi cliente?

R.: Los productos de Fresenius Medical Care deben 

venderse a un valor justo de mercado y la decisión 

debe basarse en la calidad y el precio.  Los 

descuentos no deben utilizarse como incentivo 

inadecuado para desarrollar relaciones futuras.

P.: Dirijo mi propia consultoría, contratada por 

 Fresenius Medical Care para proporcionar asesora-

miento sobre la estrategia de ventas. Al mismo 

tiempo, trabajo en el Departamento de Compras de 

un distribuidor de equipos de nefrología. Sin embar-

go, no estoy comprando ni vendiendo productos de 

Fresenius Medical Care bajo este cargo. ¿Debo 

 decírselo a alguien? 

R.: Fresenius Medical Care espera que informe a su 

supervisor del distribuidor y a su contacto comercial 

de Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care tal 

vez desee introducir cambios en su organización para 

asegurar que no haya conflictos de intereses reales o 

percibidos.

¿Cuándo podría encontrar 

 socios comerciales en una 

 posición de influencia?

 

Los Socios comerciales mencionados an-

teriormente podrían ser sus socios con-

tractuales para la prestación de servicios 

o la compra de bienes (directa o indirecta-

mente), o podrían ser sus subcontratistas.

CONSIDERACIONES CLAVE

EJEMPLOS
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Los gastos de viaje y alojamiento son 

los gastos asociados con el transporte, 

el alojamiento o las visas requeridas 

con el fin de realizar actividades rela-

cionadas con el negocio fuera del lugar 

de trabajo habitual del viajero.

Gastos de  
viaje y alojamiento

Se aplican los siguientes principios en relación con 

el viaje y el alojamiento:

 _ Los gastos de viaje y alojamiento deben estar 

relacionados con un propósito comercial 

legítimo y deben proporcionarse de conformidad 

con las leyes, normativas y códigos de la 

industria locales aplicables.

 _ El reembolso solo puede concederse para gastos 

de viaje y alojamiento, que sean razonables en 

valor (por ejemplo, no se permiten los 

alojamientos de lujo) y apropiados para el 

propósito del negocio.

 _ Los gastos de viaje y alojamiento no deben ser 

ofrecidos ni pagados con la intención de 

asegurar o recompensar un beneficio o una 

ventaja comercial inadecuada.

 _ No se permite el pago de gastos, incluidos gastos 

de viaje y alojamiento, para un cónyuge, familiar o 

invitado de un Socio comercial.

 _ Los viajes en avión proporcionados para los Socios 

comerciales deben reservarse en clase económica.

 _ Los gastos de viaje y alojamiento de las personas 

que se encuentren en una posición de influencia 

deben estar sujetos a supervisión.

 _ Los gastos de viaje y alojamiento en los que 

incurra deben registrarse completa y exactamente 

en sus libros y registros.
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Los regalos de negocios y hospitalidad, como comidas y entretenimiento para los funcionarios gubernamenta-

les, a menudo desempeñan un papel importante en los casos de corrupción y soborno. Las comidas de lujo, el 

entretenimiento y los regalos que se ofrecen a clientes, responsables de la toma de decisiones o Socios comer-

ciales para que decidan a favor de una propuesta o un proyecto determinado, o para recompensarlos por una 

decisión anterior, son comunes en los casos de corrupción y soborno. 

Por lo tanto, es esencial que cualquier regalo, comida o entretenimiento se proporcione de conformidad con 

las leyes, regulaciones y códigos de la industria aplicables. Fresenius Medical Care anima a sus Socios comer-

ciales a evitar dar la impresión de una conducta inadecuada. Pregúntese: ¿qué impresión crea el regalo, la co-

mida o el entretenimiento en la mente de un transeúnte neutral?

Regalos comerciales, 
comidas y entretenimiento

Regalos

Los regalos incluyen cualquier elemen-

to de valor monetario o no monetario 

proporcionado como un símbolo de 

aprecio. Los regalos NO incluyen pro-

mociones de productos, donaciones o 

patrocinios, que se tratan en otras políti-

cas de  Fresenius Medical Care. Fresenius 

Medical Care le informará sobre los 

principios de esas políticas si se involu-

cra en dichas prácticas en relación con 

la actividad de Fresenius Medical Care.

Comidas

Las comidas se refieren a cualquier 

gasto en comida o bebida.

Entretenimiento 

El entretenimiento se refiere a cual-

quier evento cultural, social, deportivo, 

ocioso o recreativo.

Hospitalidad

La hospitalidad incluye el pago o la pro-

visión de comidas y entretenimiento. La 

hospitalidad NO incluye el viaje ni el alo-

jamiento, que se tratan en la sección 4.

 _ Usted no debe dar, ofrecer o aceptar ningún re-

galo u hospitalidad con la intención de obtener 

un beneficio o ventaja comercial indebida.

 _ Se debe tener cuidado de que proporcionar o 

recibir un regalo u hospitalidad no se interpre-

te como un soborno.

 _ Los regalos y la hospitalidad deben ser dados o 

aceptados de manera abierta y transparente y 

no a través de intermediarios.

 _ Los regalos en efectivo o un equivalente en 

efectivo (como tarjetas de regalo, cheques o va-

les) nunca deben ofrecerse, darse o aceptarse.

 _ Los regalos y la hospitalidad no deben ser pro-

porcionados a los cónyuges, parientes o ami-

gos de cualquier persona a menos que los re-

ceptores tengan una razón comercial legítima 

para recibirlos.

 _ Si se ofrecen, las comidas deben ser modestas 

y apropiadas, dada la posición y la ocasión del 

receptor.

 _ Los lugares deben ser propicios para la comuni-

cación informativa y la discusión de negocios.

 _ Animamos a nuestros Socios comerciales a 

prohibir el entretenimiento, independientemen-

te del valor, y esperamos que lo registren ade-

cuadamente en sus libros y registros.
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P.: ¿Qué se entiende por regalos aceptables y rega-

los inaceptables?

R.: La forma más común de averiguar qué artículos 

son aceptables es especificar un valor monetario mo-

desto de los regalos y evitar dar o recibir obsequios 

cuando pueda percibirse que tienen un propósito in-

adecuado. Normalmente, se admite la hospitalidad 

convencional, las muestras de aprecio poco frecuentes 

y los regalos pequeños no solicitados de una naturale-

za promocional que lleven un logotipo de la compañía 

o publicidad. Fresenius Medical Care no considera 

apropiado dar regalos en efectivo o cuando las deci-

siones de compra o regulación están pendientes. 

P.: Me gustaría invitar a una cena de negocios a un 

profesional de la salud (PDS) que es un líder de opi-

nión en productos/servicios de Fresenius Medical 

Care. El PDS me ha preguntado si su cónyuge po-

dría unirse a la cena, algo que también suele pedirle 

a otras compañías de dispositivos médicos. ¿Estaría 

bien aceptar su solicitud? 

R.: Fresenius Medical Care espera que le explique al 

PDS que las políticas de la compañía no lo permiten y 

que no puede aceptar tal solicitud independientemen-

te de lo que otras empresas estén haciendo. 

P.: ¿Puedo invitar a un cliente a una comida de 

 negocios? 

R.: Las comidas pueden ser ofrecidas o aceptadas por 

los Socios comerciales solamente si están relacionadas 

con un propósito comercial. Las comidas deben ser 

modestas en el sentido de que no deben influir en la 

decisión comercial del invitado o invitados y deben ser 

apropiadas dada la posición del receptor y la ocasión. 

Tenga en cuenta que la política de la empresa o, en el 

caso de funcionarios gubernamentales, por ejemplo, la 

ley puede prohibir cualquier invitación.

P.: Me gustaría ofrecer a un cliente dos entradas 

para el partido inaugural de la Copa del Mundo, ya 

que no puedo asistir. ¿Puedo regalarle las entradas?

R.: No puede regalar las entradas si podrían relacio-

narse con el negocio de Fresenius Medical Care. 

 Fresenius Medical Care considera que las entradas 

para un partido inaugural de la Copa del Mundo son 

un regalo lujoso. Las invitaciones a eventos de entre-

tenimiento pueden ser ofrecidas o aceptadas solo si 

el invitado o los invitados pagan por ellas a un valor 

justo de mercado y no tienen acceso preferente a las 

entradas a través del oferente.

P.: ¿Está prohibido ofrecer o recibir entretenimien-

to? ¿Qué pasa con el entretenimiento de bajo valor 

que no podría considerarse un soborno? 

R.: El soborno puede adoptar muchas formas, tanto 

monetarias como no monetarias, y podría incluir 

cualquier cosa de valor. El entretenimiento es gene-

ralmente propenso a diluir la naturaleza estrictamen-

te profesional de una reunión o encuentro. Bajo cier-

tas circunstancias, incluso el entretenimiento de 

pequeño valor podría, por lo tanto, interpretarse 

como un incentivo o un soborno que puede afectar la 

capacidad de usted u otras personas para tomar una 

decisión comercial. Además, el entretenimiento no 

debe ofrecerse si no es de buen gusto y modesto. 

 Teniendo todo esto en cuenta, nuestro principio es 

evitar el entretenimiento en todos los ámbitos.

EJEMPLOS
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La manera en que Fresenius Medical Care lleva a cabo su negocio  

y promueve sus productos y servicios está altamente regulada. 

 Fresenius Medical Care ha desarrollado políticas específicas para asegu-

rar que las prácticas comerciales, así como la actividad de marketing y 

promoción, cumplan con las leyes, regulaciones y códigos de la industria 

aplicables. Todo el material promocional relativo a los productos o servi-

cios de Fresenius Medical Care debe ser manejado cuidadosamente.

Cuando hablen de nuestros produc-

tos y servicios, esperamos que 

 nuestros Socios comerciales y sus 

empleados, filiales y contratistas:

 _ Sean siempre veraces, exactos y no 

engañosos en la descripción de los 

productos y servicios

 _ Proporcionen una descripción justa y 

equilibrada de los beneficios y riesgos

 _ Solo hagan declaraciones que estén 

respaldadas por información clínica 

apropiada

 _ Se aseguren de que todas las decla-

raciones promocionales sean cohe-

rentes con los usos del producto 

aprobados o autorizados por el go-

bierno de su país, y que su contenido 

y forma de difusión respeten las le-

yes, reglas y regulaciones aplicables

 _ Eviten los beneficios que podrían 

considerarse como un intento de so-

bornar o influir en el receptor

Clientes, publicidad 
y promoción

¿Dónde puedo obtener infor-

mación sobre los productos 

de Fresenius Medical Care?

 

Puede visitar la página web de Fresenius 

Medical Care o ponerse en contacto 

con su equipo clínico o contacto comer-

cial de Fresenius Medical Care.
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Todos los registros relacionados con el negocio de Fresenius 

Medical Care deben reflejar con precisión y equidad la ver-

dadera naturaleza y propósito de cada transacción. Todas 

las transacciones relacionadas con Fresenius Medical Care 

deben registrarse de forma transparente y rápida en las 

cuentas correspondientes. Esperamos que usted mantenga  

controles contables internos para proteger la integridad de 

los registros financieros y las cuentas relacionadas con el 

negocio de Fresenius Medical Care. 

Esperamos que mantenga todos los registros sobre papel 

y en formato electrónico de acuerdo con las leyes aplicables 

sobre retención de datos y según las instrucciones de 

 Fresenius Medical Care. No puede crear, enviar o aprobar 

ningún registro falso, engañoso o inexacto en relación con 

el negocio de Fresenius Medical Care. Estos requisitos se 

aplican incluso si cree que otros comportamientos podrían 

beneficiar a Fresenius Medical Care.

Libros y registros
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Fresenius Medical Care alienta activamente a sus Socios 
Comerciales a que notifiquen con prontitud cualquier 
infracción potencial o concreta de la ley, de las 
regulaciones, de los códigos de la industria o de nuestro 
Código de Ética y Conducta Empresarial.

Entre las posibles infracciones de cumpli-

miento se incluyen las siguientes:

 _ Soborno o corrupción, fraude, robo o 

falsificación de documentos

 _ Revelaciones inapropiadas de informa-

ción de los pacientes o de la compañía

 _ Comportamiento poco ético, como in-

fracciones de la ley, reglamentos, códi-

gos de la industria o el Código de Ética 

y Conducta Empresarial de Fresenius 

Medical Care

 _ Cualquier otro asunto que el denuncian-

te crea de buena fe que podría causar 

un daño sustancial al negocio o a la in-

tegridad de Fresenius Medical Care

Notificar posibles infracciones

Los Socios comerciales no deben mirar 

hacia otro lado si experimentan una si-

tuación inadecuada. A menudo, el curso 

de acción correcto es informar a los su-

pervisores o al personal de Compliance. 

A veces, sin embargo, puede no estar 

del todo claro en quién confiar en un 

asunto delicado o quién podría estar en 

condiciones de proporcionar una orien-

tación adecuada. En caso de duda, o en 

situaciones en las que parezca que las 

denuncias al personal superior no se es-

tán tratando adecuadamente, anima-

mos a nuestros Socios comerciales a 

utilizar la herramienta Compliance Ac-

tion Line de Fresenius. Esta herramienta 

de notificación es ofrecida por un pro-

veedor externo en nombre de Fresenius 

Medical Care y está disponible por telé-

fono y en Internet (www.fresenius.

ethicspoint.com), a menos que se prohí-

ba por ley, en todas las ubicaciones de 

Fresenius Medical Care. La herramienta 

Compliance Action Line cuenta con per-

sonal disponible las veinticuatro horas 

del día, siete días a la semana. Fresenius 

Medical Care cuenta con un equipo de-

dicado en su sede alemana para asegu-

rarse de que las denuncias y las quejas 

se tratan adecuadamente. 

Sí. Sin embargo, es posible que la legisla-

ción local no permita la presentación de 

denuncias anónimas en algunos países 

(por ejemplo, España). Además, es posible 

ayudar a avanzar en la investigación si un 

denunciante revela su identidad y mantie-

ne un mayor contacto para responder a 

preguntas aclaratorias.

Incluso si los denunciantes revelan sus 

nombres, haremos todos los esfuerzos le-

galmente posibles y apropiados para pro-

teger su confidencialidad. 

¿QUÉ SE ENTIENDE  

POR INFRACCIÓN POTENCIAL?

¿QUÉ DEBO HACER SI 

EXPERIMENTO O SOY TESTIGO 

DE UNA POSIBLE INFRACCIÓN?

¿LOS DENUNCIANTES PUEDEN 

PERMANECER ANÓNIMOS?
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Qué deben hacer los Socios 
comerciales 
(ejemplos)

  Seguir los principios de este 

documento y cualquier otra guía 

proporcionada por Fresenius 

Medical Care

  Seguir todos los códigos, 

regulaciones y leyes locales de la 

industria que se aplican a su 

negocio

  Informarse e informar a sus 

empleados, filiales y contratistas 

sobre las normas pertinentes, así 

como completar cualquier 

formación requerida por Fresenius 

Medical Care

  Llevar los libros y registros de 

acuerdo con los requisitos de 

contabilidad locales

  Cumplir con la certificación de 

Socio comercial anualmente

  Informar de cualquier posible 

infracción a Fresenius Medical Care

  Sentirse con confianza para hacer 

preguntas difíciles

Resumen

Qué no deben hacer los 
Socios comerciales 
(ejemplos)

  Pagar u ofrecerse a pagar 

cualquier cosa de valor para 

obtener o retener un negocio

  Compartir la información 

confidencial de Fresenius 

Medical Care con terceros

  Participar en licitaciones en 

nombre de Fresenius Medical 

Care sin obtener una carta de 

autorización

  Enviar facturas sin los 

documentos justificativos 

pertinentes

  No revelar relaciones 

relevantes para la relación 

comercial con Fresenius 

Medical Care

  Contratar a distribuidores/

subcontratistas sin obtener la 

aprobación previa de 

Fresenius Medical Care

  Incumplir los términos del 

acuerdo

¿Qué pasa si Fresenius Medical Care descubre  

una conducta ilegal por parte de sus Socios comerciales?

 

Esperamos que nuestros Socios comerciales lleven a cabo sus negocios de forma legal y 

ética. Si cualquiera de nuestros Socios comerciales infringe las leyes, regulaciones, 

 códigos de la industria o políticas de cumplimiento de Fresenius Medical Care aplicables, 

pueden enfrentarse a la suspensión o terminación de la relación comercial con Fresenius 

Medical Care o a acciones penales según sus autoridades gubernamentales.

24

Fresenius Medical CareS E C C I Ó N  9



Medidas de Fresenius Medical Care: 
Qué esperar como Socio comercial al 
tratar con nosotros

Fresenius Medical Care toma medidas razonables para seleccionar a intermediarios  

que estén comprometidos con el cumplimiento de la ley y el comportamiento ético. 

En este documento, observamos que no basta con una desaprobación general del comportamiento 

inadecuado, y que Fresenius Medical Care espera que los Socios comerciales prevengan, detecten y reaccionen 

de forma proactiva ante una mala conducta potencial. Tome nota de las medidas que Fresenius Medical Care 

utiliza para prevenir y detectar la conducta ilegal de sus Socios comerciales y para garantizar que la relación 

con sus Socios comerciales se evalúa y gestiona de forma responsable:

Los cinco pilares de Fresenius Medical Care para la gestión del 
cumplimiento normativo por parte de terceros

Gestión  
del cumplimiento  

normativo de  
Fresenius Medical 

Care por parte 
de terceros

Evaluaciones del riesgo 
con la debida diligencia

Revisiones y autoevaluaciones 
de Socios comerciales

Disposiciones 
anticorrupción y 

antisoborno en los 
contratos

Educación y formación 
de Socios comerciales 

Socio comercial  
certificación

1

2

34

5
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Sabemos con quién trabajamos: 

Como parte de nuestro proceso de dili-

gencia debida, seleccionamos a nues-

tros Socios comerciales en función de 

sus cualificaciones, fiabilidad y cumpli-

miento de las leyes aplicables y de los 

valores de nuestra empresa. Aplicamos 

una calificación de riesgo a nuestros 

Socios comerciales y a las transaccio-

nes que ejecutamos con ellos y que 

ellos ejecutan en relación con nuestro 

negocio. Los seleccionamos cuidadosa-

mente y llevamos a cabo revisiones de 

vez en cuando.

Obligaciones contractuales para 

 garantizar el cumplimiento: 

Además, solicitamos a nuestros Socios 

comerciales que se comprometan for-

malmente a seguir las leyes aplicables, 

así como el espíritu y los principios de 

nuestro Código, a través de las disposi-

ciones antisoborno y anticorrupción 

que figuran en los acuerdos escritos.

Pedimos a nuestros Socios 

 comerciales que se autoevalúen y 

que acrediten su comportamiento:

Este aspecto de la certificación anual 

de Socio comercial requiere que nues-

tros Socios comerciales confirmen que 

han cumplido con todas las leyes, regu-

laciones y códigos anticorrupción de la 

industria aplicables, y que se compro-

metan a cumplir con las expectativas 

organizativas adicionales de Fresenius 

Medical Care en lo relativo al cumpli-

miento de normas.

Respondemos a cualquier mala con-

ducta que cometan nuestros Socios 

comerciales o que se produzca en su 

nombre: 

La política de tolerancia cero de 

 Fresenius Medical Care estipula una 

respuesta drástica a cualquier conduc-

ta ilegal de sus Socios comerciales, sus 

empleados, agentes, filiales o (sub)con-

tratistas. Fresenius Medical Care recu-

rrirá a todos los medios legalmente dis-

ponibles en este sentido.

Auditorías de Socios comerciales: 

Desde una perspectiva basada en el 

riesgo, Fresenius Medical Care examina 

más de cerca la relación comercial que 

mantiene con sus Socios comerciales 

para asegurarse de que no se produz-

can irregularidades o actividades ilega-

les en relación con su negocio.
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“Se tarda menos  
en hacer una cosa  
bien que en explicar  
por qué se hizo mal”.
 Henry Wadsworth Longfellow

Descargo de responsabilidad: 

Los conceptos presentados en este documento de cumplimiento normativo 

complementan, pero no sustituyen, las disposiciones de cualquier acuerdo o 

contrato legal que se establezca entre un Socio comercial, de cualquier 

naturaleza, y Fresenius Medical Care o cualquiera de sus filiales. Esperamos que 

todos y cada uno de nuestros Socios comerciales colaboren con nosotros para 

seguir las directrices de este documento de cumplimiento normativo y extender a 

sus Socios comerciales la obligación de seguir las normas contenidas. A fin de 

evitar toda duda, este documento de cumplimiento normativo no otorga ningún 

derecho a favor de terceros o beneficio para clientes, intermediarios, proveedores, 

subcontratistas, sus respectivos empleados o cualquier otra parte.
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