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SOCIOS DE NEGOCIO

FRESENIUS KABI 
CÓDIGO DE CONDUCTA 
PARA SOCIOS DE 
NEGOCIOS  

Con el fin de ilustrar a nuestros confiables socios de 
negocios por qué es importante para Fresenius Kabi 
que nuestros socios de negocios también se adhieran 
a nuestros valores y principios fundamentales, quere-
mos suministrarles nuestros conceptos dentro de 
nuestra misión y valores fundamentales al comienzo 
de este documento.
 

A continuación, encontrará los principios más importantes del Código de Conducta, 
los cuales deben ser respetados por usted cuando trabaje con Fresenius Kabi.
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SOCIOS DE NEGOCIO

ANTECEDENTES
MISIÓN DE FRESENIUS KABI
 

Con base en nuestra experiencia en terapia de 
infusión y nutricional con nuestros productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos, y con el 
compromiso y dedicación de nuestros empleados, 

 

generaremos los recursos necesarios para convertirnos 
en el líder global para terapia y cuidado de pacientes 
crítica y crónicamente enfermos, dentro y fuera de los 
hospitales. 

Los valores fundamentales conforman la base para 
las actividades diarias de Fresenius Kabi. Con su 
abundante conocimiento y capacidades, nuestros 
empleados a través del mundo juegan un papel 

activo en modelar el futuro de Fresenius Kabi con base 
en nuestros valores fundamentales. Nosotros en Frese-
nius Kabi damos suma importancia a vivir nuestros 
valores en nuestro trabajo. También esperamos esto de 
nuestros socios de negocios.

 

VALORES FUNDAMENTALES DE FRESENIUS KABI 
 

ENFOQUE EN EL CLIENTE  
Ponemos a los clientes en
primer lugar.

    

 
 

CALIDAD  
Exigimos excelencia.

  
INTEGRIDAD 
Somos dignos de confianza.

 

COLABORACIÓN 
Trabajamos bien juntos.
 
 
CREATIVIDAD 
Ofrecemos soluciones.
 
 
PASIÓN Y COMPROMISO 
Nos preocupamos.
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SOCIOS DE NEGOCIO

EL NEGOCIO DE FRESENIUS KABI: 
AL CUIDADO DE LA VIDA
 

Fresenius Kabi se especializa en la terapia y cuidado 

de pacientes crítica y crónicamente enfermos mediante 

el suministro de medicamentos genéricos adminis-

trados de manera intravenosa (medicamentos IV), 

terapias de infusión, nutrición clínica, tecnología de 

transfusión y dispositivos médicos relacionados. Los 

productos de Fresenius Kabi cubren todo el rango de 

cuidado para el paciente: casos de emergencia, 

cirugía, cuidado intensivo, pabellones hospitalarios y 

cuidado de pacientes externos, y también son vitales 

para el tratamiento de condiciones médicas graves.

Nuestro portafolio de medicamentos IV incluye 

anestésicos, analgésicos, anti infecciosos y medica-

mentos para el tratamiento de Oncología y otras 

enfermedades críticas. Mediante terapia de infusión, 

nosotros en Fresenius Kabi suministramos productos 

para sustitución de volumen sanguíneo y soluciones de 

infusión. En el área de nutrición clínica, somos una de 

las pocas compañías a nivel mundial que ofrece tanto 

productos para nutrición enteral como parenteral. 

 

Para la administración de nuestros productos, suminis-

tramos bombas para infusión, sistemas para el manejo 

de la infusión, bombas para nutrición y consumibles. 

Para la tecnología de transfusión, ofrecemos una gama 

de productos utilizados por bancos de sangre y unidades 

de donación sanguínea para obtener productos sanguí-

neos.

Nosotros en Fresenius Kabi aplicamos nuestra vasta 

experiencia en productos farmacéuticos y dispositivos 

médicos para apoyar al personal clínico y profesionales 

de la salud en el suministro de la mejor terapia para los 

pacientes. Como una compañía global del cuidado de la 

salud con una organización descentralizada, estamos 

ubicados idealmente para cumplir las necesidades de 

nuestros clientes y pacientes a nivel mundial. Cada día, 

más de 22,000 empleados comparten la pasión por “el 

cuidado de la vida”. Es nuestro compromiso con lo que 

más nos importa en el cuidado de la salud: Mejorar la 

calidad de vida de los pacientes.
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SOCIOS DE NEGOCIO

INTRODUCCIÓN

 

La gestión responsable y sostenible es una parte 

integral de la cultura y el negocio diario de Fresenius 

Kabi. Nosotros en Fresenius Kabi establecemos altos 

estándares para actuar de una manera ética y en 

cumplimiento con la ley. Por lo tanto, le solicitamos, 

como nuestro socio de negocio que cumpla con las 

leyes y regulaciones que aplican a nuestro negocio 

en cada país donde Fresenius Kabi está activo. Este 

Código de Conducta sienta las bases para asegurar 

cumplimiento con todas las leyes y regulaciones. 

Consecuentemente, Fresenius Kabi espera de sus 

socios de negocios que no busquen ningún negocio 

que sea inconsistente con esas obligaciones. 

El objetivo de este Código de Conducta es sumi-

nistrar un marco fundamental de estándares de 

cumplimiento que suministre a todos nuestros 

socios de negocios un conjunto de reglas y princi-

pios claros para sus actividades diarias. Los socios 

de negocios que actúan de manera ilegal o no 

cumplen con los principios de este Código de 

Conducta pueden perjudicarse a sí mismos y a 

Fresenius Kabi. Graves violaciones de obligaciones 

legales, reglamentarias o contractuales podrían 

menoscabar nuestra credibilidad e impedir nuestro 

futuro desarrollo. 

Adicionalmente, fallas podrían exponer a Fresenius 

Kabi a severas penalidades tales como multas, pérdida 

de licencias y otras sanciones graves. El concepto “es 

práctica de la industria” no es una base para violar 

derechos y obligaciones, legales o reglamentarios. 

Este Código de Conducta aplica a todos los socios de 

negocios de Fresenius Kabi, sin importar su ubicación 

geográfica. Como socio de negocios de Fresenius Kabi 

usted es responsable por el entendimiento, guía e 

implementación de sus actividades en cumplimiento 

con los estándares descritos en este Código de 

Conducta. Ni el desconocimiento ni supuestas “buenas 

intenciones” son justificaciones adecuadas para el no 

cumplimiento.

Nosotros en Fresenius Kabi creemos firmemente que 

la implementación de este Código de Conducta creará 

valor para usted como socio de negocios y para 

Fresenius Kabi. Por lo tanto, queremos que usted 

cumpla con los principios descritos en el Código de 

Conducta y explicados en detalle a continuación.
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SOCIOS DE NEGOCIOS

PRINCIPIOS 
1. CALIDAD Y SEGURIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
 

La calidad y seguridad de los productos y servicios 

de Fresenius Kabi son la base de sus actividades 

de negocio. Por lo tanto se estimula a los socios de 

negocios para que garanticen la más alta calidad y 

seguridad de cualquier producto o servicio sumi-

nistrado a Fresenius. 

Con el fin de satisfacer este prerrequisito funda-

mental, se estimula a los socios de negocios para 

que utilicen un sistema de gestión de calidad, el 

cual garantice la calidad apropiada de los produc-

tos con respecto a la seguridad y eficacia. Debería

garantizarse completo cumplimiento con los 

requerimientos legales nacionales e internacionales.

 

 

Si existe, el Sistema de gestión de la calidad 

debería basarse en los siguientes principios: 

Aún si no se ha implementado un Sistema de 

Gestión de Calidad, los socios de negocios debe-

rían cumplir los requerimiento establecidos en las 

Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas 

Prácticas Clínicas (GCP), Buenas Prácticas de 

Distribución (GDP) y, si aplica, la Directriz euro-

pea de dispositivos médicos (MDD). 

Clara asignación de responsabilidades

Empleados educados y bien entrenados

Monitoreo continuo de la seguridad

Procedimientos transparentes y documentados

Procesos de producción controlados

Mejora continua

Investigación y desarrollo en el campo farmacéutico está 

sujeta a muchos estándares legales y reglamentarios, 

que incluyen ciertos estándares en relación a la conducta 

ética de la investigación científica y médica. Fresenius 

Kabi requiere que todos sus socios de negocios cumplan 

con estos estándares y regulaciones, especialmente 

cuando se comprometen en estudios clínicos en repre-

sentación de Fresenius Kabi. La investigación y el desa-

rrollo deben efectuarse de acuerdo con los estándares 

globales de Buenas Prácticas de Clínicas y los requeri-

mientos regulatorios locales aplicables.

Los socios de negocios deben respetar los derechos de 

propiedad intelectual de otros, tales como patentes, 

derechos de autor, derechos de diseño, derechos de 

modelos de utilidad y derechos de marca comercial.

Todos los productos deben desarrollarse de forma que 

cumplan con todas las leyes relevantes, regulaciones y 

las guías relevantes de la Compañía.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
(ESTUDIOS CLÍNICOS Y ASUNTOS  
REGULATORIOS) 
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3. PRODUCCIÓN
Los productos de Fresenius Kabi y por lo tanto también los 

productos de sus socios de negocios deben cumplir los más 

altos estándares de calidad en línea con los procesos 

apropiados de fabricación y control.

Los socios de negocios involucrados en los procesos de 

fabricación y control en nombre de Fresenius Kabi deben 

asegurar el cumplimiento de la regulación de calidad 

aplicable, y requerimientos de Buenas Prácticas de 

Manufactura (GMP) y Buenas Prácticas de Laboratorio para 

los mercados en los cuales los productos se registran y 

distribuyen durante todos los pasos de los procesos.

Procesos confiables de fabricación deben asegurar que 

todos los productos fabricados son seguros, confiables y 

eficientes. 

Fresenius Kabi espera que sus socios de negocios 

solamente trabajen con compañías que actúen de una 

manera ética y en cumplimiento con la ley. Los socios 

de negocios deberían utilizar solamente materias 

primas de proveedores que son apropiados para uso 

en sus productos.

Todas las licitaciones y propuestas deben ser evaluadas 

objetivamente en base a méritos de precio y desem-

peño.

 

 

 4. ABASTECIMIENTO

5. SEGURIDAD EN EL SITIO DE  
TRABAJO Y AMBIENTE LABORAL
Como una compañía del cuidado de la salud espera-

mos que nuestros socios de negocios mantengan un 

cierto estándar mínimo de seguridad en el sitio de 

trabajo y ambiente laboral.

Fresenius Kabi espera que sus socios de negocios 

trabajen continuamente para reducir y mitigar los 

riesgos y mejorar la seguridad en sus sitios de 

trabajo y ambiente laboral.

Los socios de negocios son responsables por sumi-

nistrar la información y entrenamiento correctos en el 

uso y promoción de nuestros productos. Esto significa 

seguir las leyes locales que aplican a las actividades 

correspondientes de mercadeo de la compañía. Todos 

los materiales de mercadeo y actividades de promoción 

suministradas por nuestros socios de negocios deben 

estar de acuerdo con altos estándares éticos y deben 

cumplir o exceder los estándares establecidos por las 

leyes, normas y regulaciones aplicables.

Debe ser el objetivo del socio de negocios, alcanzar 

ventajas competitivas mediante la calidad superior de 

productos y servicios, y su capacidad de adicionar 

valor, pero no a través de prácticas de negocios anti 

éticas.

Los socios de negocios deben tratar la información de 

mercado de Fresenius Kabi de manera confidencial, 

y no deben utilizar tal información confidencial para 

procurar una ventaja económica para sí mismos o 

para otros.

 

 
6. VENTAS Y MERCADEO

 

 

 

Los productos de Fresenius Kabi se diseñaron 

para ser seguros y confiables para su uso preten-

dido. Todos los productos deben almacenarse y 

distribuirse de forma que no se deteriore la 

calidad. 

Fresenius Kabi espera de todos sus socios de 

negocios, que protejan la naturaleza como la base 

de la vida y utilicen recursos naturales de una 

manera responsable. Los socios de negocios deben 

cumplir con todos los requerimientos legales 

aplicables. Adicionalmente, Fresenius Kabi 

recomienda a sus socios de negocio que mejoren 

continuamente su desempeño en las áreas de 

protección ambiental, salud ocupacional y seguridad 

técnica, responsabilidad del producto y logística.

 

 
7. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  

 8. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL Y REGISTRADA DE 
LA COMPAÑÍA E INFORMACIÓN 
DE MERCADO 
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9. RELACIONES DE NEGOCIOS
La reputación de Fresenius Kabi, como compañía 
confiable y socio de negocios íntegro, no debe 
ponerse en peligro por corrupción. Fresenius Kabi 
está enfáticamente en contra del soborno y la 
corrupción y espera el mismo estándar para la 
conducta de sus socios de negocios. Todas las 
leyes, normas y regulaciones, locales e internacio-
nales aplicables, especialmente con respecto a las 
leyes sobre competencia leal, y en contra de 
soborno y corrupción, deben ser respetadas por 
todos los socios de negocios de Fresenius Kabi.

Los socios de negocios no deben ofrecer, prometer 
ni suministrar, bien sea directa o indirectamente, 
beneficios que comprometan o parezcan compro-
meter la capacidad de tomar decisiones de nego-
cio justas y objetivas. Adicionalmente, cualquier 
beneficio ofrecido a funcionarios públicos, espe-
cialmente representantes de agencias y gobiernos, 
está sujeto a restricciones especiales.

- incluyendo intereses personales, sociales, 
financieros o políticos - y los intereses de Fresenius 
Kabi deben mantenerse estrictamente separados.

Adicionalmente, los socios de negocios y sus 
empleados no deberían provocar ninguna situación 
donde una interacción con un empleado de 
Fresenius pueda entrar en conflicto, o parecerlo, 
con el mejor interés de Fresenius.

Si el empleado de un socio de negocios tiene una 
relación familiar con cualquier empleado de 
Fresenius, o si un socio de negocios tiene alguna 
otra relación con un empleado de Fresenius que 
pudiera representar un conflicto de interés, el 
socio de negocios debe revelar este hecho a 
Fresenius Kabi.

Los socios de negocios deben aplicar los más altos 
estándares profesionales y éticos a sí mismos y a 
aquellos con quienes se asocian. Los intereses 
privados de los empleados de los socios de 
negocios  

Los socios de negocios deben competir activamente 
en el mercado mediante el cumplimiento con las 
leyes y regulaciones que apliquen a su negocio en 
cada país donde estén activos. Los socios de 
negocios de Fresenius Kabi no deben intentar 
reducir o restringir la competencia de manera 
ilegal para ninguna de las actividades de negocios 
mediante la toma de medidas inapropiadas.

 

 

10. CONFLICTOS DE INTERÉS

 

 

11. ANTIMONOPOLIO Y  
COMPETENCIA

No se permite que ningún socio de negocios de 
Fresenius Kabi haga acuerdos ilegales que puedan 
tener como objetivo o efecto la restricción de la 
competencia. 

No sólo están prohibidos los acuerdos orales y 
escritos que intenten o efectivamente restrinjan la 
competencia, sino también las prácticas concerta-
das, así como cualquier otra conducta con el 
mismo objetivo. Los socios de negocios de Frese-
nius Kabi no deben tratar a los clientes ni provee-
dores de una manera ilegal o anti ética. Las 
ofertas y propuestas deben evaluarse de manera 
objetiva con base en el precio y el desempeño.

Los socios de negocios cumplirán con las leyes y 
regulaciones locales aplicables cuando interactúen 
con entidades públicas. La facturación de produc-
tos de Fresenius Kabi vendidos a tales entidades 
debe ser transparente y exacta, y reflejar la 
transacción real. Adicionalmente, las interacciones 
con entidades públicas deben estar en cumpli-
miento con los principios y expectativas estableci-
dos en este Código de Conducta.

 

 

12. INTERACCIÓN CON ENTIDADES
PÚBLICAS
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13. OBSEQUIOS, COMIDAS,
ATENCIONES Y
ENTRETENIMIENTO 

No está permitido que los socios de negocios 

suministren incentivos o recompensas a un 

empleado de Fresenius Kabi que pudieran 

ser ilegales o anti éticas. Adicionalmente, no 

se permite que ningún socio de negocios 

suministre regalos, salarios, favores perso-

nales, gratificaciones o entretenimiento a un 

empleado de Fresenius Kabi que no estén 

dentro de los límites de moderación y 

cortesía habitual de negocios. La provisión 

de cualquier obsequio, comida o entreteni-

miento a un empleado de Fresenius Kabi, 

que pudiera influir en la decisión de ese 

empleado en relación al socio de negocios, 

está prohibida. Los principios de esta sección 

aplican también a cualquier actividad de 

patrocinio.

 

14. RESPONSABILIDAD SOCIAL
 
Fresenius Kabi espera que sus socios de negocios 

creen un ambiente de respeto mutuo, estimula-

ción y trabajo en equipo. Un ambiente que 

permita compartir y suministre la oportunidad de 

comunicaciones abiertas y mejora continua 

debería valorarse. Esto puede crearse por parte 

de empleados con diversidad de antecedentes, 

experiencia y talento. Los socios de negocios 

deben respetar y valorar la diversidad.

Por lo tanto, los principios y estándares relevan-

tes reconocidos internacionalmente deberían 

apoyarse y honrase. La dignidad y privacidad de 

cada persona debe respetarse.

Los socios de negocios de Fresenius Kabi deben 

prohibir el uso, apoyo o consentimiento de 

trabajo forzoso y trabajo infantil ilegal.

Adicionalmente, los socios de negocios deben 

suministrar un ambiente de trabajo que esté libre 

de toda forma de discriminación y acoso.

 
15. EMPLEO Y ESTÁNDARES
DE CONDUCTA
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INFORMACIÓN SOBRE MALA CONDUCTA
 
Se requiere que los socios de negocios estén 

conscientes y lleven a cabo sus negocios de 

acuerdo con este Código de Conducta y las Leyes 

y regulaciones aplicables del país en el cual 

operan. Los socios de negocios que crean que los 

empleados de Fresenius Kabi, o cualquiera que 

actúe en representación de Fresenius Kabi, 

hayan actuado de manera ilegal o violando los 

principios de este Código de Conducta deben 

reportar el asunto.

 

 
SE REQUIERE QUE LOS SOCIOS DE 
REPORTARSE A:

 

• Su Gerente de relaciones de Fresenius Kabi 

• Compliance@Fresenius-Kabi.com 

 

Nos aseguraremos de que no se tomen represalias 

en contra de ninguna persona que informe acerca 

de sospecha de mala conducta.

CONTACTO 
Si usted tiene alguna pregunta general, por favor 
utilice la dirección de correo electrónico de cumplimiento: 
 

 Contacto 
 Compliance@Fresenius-Kabi.com

 

 Editor: 

  Fresenius Kabi AG 
  Corporate Compliance  

Else-Kröner-Strasse 1 
61352 Bad Homburg/Germany
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