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Código de Conducta de la  
Cámara Venezolana del Medicamento 

 (CAVEME) 
 

Armonizado con el “Código FIIM de Prácticas  
(Federación Internacional  de la Industria del Medicamento, FIIM)”  

vigente a partir del 1° de septiembre 2012 

 
PRINCIPIOS ORIENTADORES SOBRE 
CONDUCTA ÉTICA Y PROMOCIÓN 
 
La Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), y la Cámara 
Venezolana del Medicamento (CAVEME) como asociación miembro, están com-
prometidas con la investigación médica y biofarmacéutica para beneficiar a los pa-
cientes y apoyar el cuidado esmerado de ellos. Las compañías farmacéuticas re-
presentadas por la FIIM/CAVEME, promueven, venden y distribuyen sus produc-
tos de una forma ética y en conformidad con las leyes y regulaciones nacionales 
sobre medicamentos y salud humana. 
 
La siguiente lista de principios guías establece las bases sobre las que descansa 
tanto el Código de Prácticas 2012 de la FIIM como el Código de Conducta de CA-
VEME, ambos debidamente armonizados, los cuales son aplicables a las compa-
ñías miembros de ambas organizaciones. Estos principios guías aseguran que su 
interacción con sus relacionados sea la apropiada. 
 
1 La salud y el bienestar de los pacientes es la principal prioridad para las com-

pañías farmacéuticas. 
 
2 Las compañías farmacéuticas se ajustarán a los elevados estándares de cali-

dad, seguridad y eficacia en los términos establecidos por las autoridades re-
gulatorias. 

 
3 En todo momento la interacción de las compañías farmacéuticas con sus rela-

cionados debe ser ética, apropiada y profesional. Nada puede ser ofrecido o 
provisto por una compañía de una forma o bajo unas condiciones que tengan 
una influencia indebida. 

 
4 Las compañías farmacéuticas tienen la responsabilidad de proveer datos pre-

cisos, balanceados y científicamente válidos. 
 
5 La promoción debe ser ética, precisa, balanceada y no debe inducir a error. La 

información en los materiales promocionales debe contener una valoración co-
rrecta de los riesgos y beneficios del producto y de su uso apropiado. 
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6 Las compañías farmacéuticas respetarán la privacidad y la información perso-
nal de los pacientes. 

 
7 Todos los ensayos clínicos e investigaciones científicas patrocinadas o apoya-

das por empresas miembros de CAVEME deben ser conducidos con la inten-
ción de obtener conocimientos que beneficien a los pacientes y que impulsen 
la ciencia y la medicina. Las compañías farmacéuticas están comprometidas 
con la transparencia de los ensayos clínicos en pacientes que promocionan. 

 
8 Las compañías farmacéuticas deben adherir tanto al espíritu como a la letra 

de los Códigos aplicables de la industria. Para lograr esto, las compañías far-
macéuticas deben asegurar que todo su personal relevante esté debidamente 
entrenado en este Código de Conducta. 
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PREÁMBULO 
 
   i La promoción ética de medicamentos de prescripción es vital para la misión 

de la industria farmacéutica de ayudar a los pacientes por medio de la inves-
tigación, desarrollo y promoción de nuevas medicinas. La promoción ética 
ayuda a asegurar que los profesionales de la salud en todas partes del mun-
do tengan acceso a la información que necesitan, que los pacientes tengan 
acceso a las medicinas que necesitan y que las medicinas sean prescritas y 
usadas de un modo que provea el máximo beneficio a la salud de los pacien-
tes. 

 
  ii CAVEME es una asociación no gubernamental, sin fines de lucro, que repre-

senta en Venezuela a las empresas farmacéuticas que investigan, producen, 
manufacturan, importan, comercializan y/o licencian medicamentos origina-
les. Las empresas miembros de CAVEME están comprometidas con la ob-
servancia de los estándares éticos establecidos en este Código. 

 
 iii El Código de Conducta de CAVEME incluye estándares para la promoción 

ética de medicamentos a los profesionales de la salud y ayuda a asegurar 
que la interacción de las compañías miembros con los profesionales de la sa-
lud y otras personas relacionadas con ellas, tales como las instituciones mé-
dicas y las organizaciones de pacientes, sea apropiada y percibida como tal. 
En la comercialización de medicamentos en Venezuela la industria farmacéu-
tica de investigación aplica los mismos altos parámetros de conducta ética 
que se aplican por igual en todos los países, independiente de su nivel de 
desarrollo y de sus sistemas económicos y sanitarios. 

 
  iv Es un requisito de membresía de CAVEME aceptar las condiciones del pre-

sente Código, el cual está sujeto a las leyes y regulaciones de Venezuela. El 
Código de CAVEME no pretende subrogar, sustituir o reemplazar ninguna 
norma o disposición con carácter legal en Venezuela, la cual en todos los ca-
sos prevalecerán en la interpretación de cualquiera de las disposiciones del 
Código. El Código de Conducta de CAVEME establece mecanismos para 
prevenir, corregir y eventualmente sancionar las eventuales infracciones de 
sus miembros.  

 
   v El Código de Conducta de CAVEME no pretende regular la promoción de 

productos farmacéuticos dirigida al público en general (es decir, publicidad 
directa al consumidor); la promoción de productos de automedicación que se 
dispensan sin receta (OTC); los precios u otras condiciones comerciales para 
la dispensación de productos farmacéuticos; la contratación de un profesio-
nal sanitario para prestar servicios legítimos de consultoría u otros servicios 
legítimos a una empresa miembro, ni la provisión de información no promo-
cional por parte de empresas miembro. 

 
   vi El presente Código de Conducta de CAVEME guarda plena concordancia 

con otros Códigos internacionales de los cuales las empresas de CAVEME 
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son partes integrantes, en particular con el Código de Prácticas de la Fede-
ración Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM) vigente a partir 
del 1° de septiembre de 2012, el cual a su vez recoge los Criterios Éticos pa-
ra la Promoción de Medicamentos establecidos por la Organización Mundial 
de la Salud en 1988. 
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1. ALCANCE Y DEFINICIONES 
 
1.1 Alcance 
El Código de Conducta de CAVEME está referido a la interacción con los profe-
sionales de la salud, instituciones médicas y organizaciones de pacientes, y a la 
promoción de productos farmacéuticos. La ley, las normas nacionales y los Códi-
gos especiales, si los hubiese, regulan la promoción directa al público. Las empre-
sas miembros de CAVEME deben cumplir, naturalmente, con estas leyes, normas 
y códigos. 
 
1.2 Definiciones 
A los efectos del Código de Conducta de CAVEME: 
 

 “producto farmacéutico” significa todo producto farmacéutico o biológico (inde-
pendientemente de que tenga patente y/o una marca comercial) el cual tiene 
como propósito ser usado por prescripción de, o bajo la supervisión de, un 
profesional de la salud, y que persiga ser usado en el diagnóstico, tratamiento 
o prevención de una enfermedad en seres humanos, o que afecte la estructura 
o alguna función del cuerpo humano. 

 

 “promoción” significa cualquier actividad llevada a cabo, organizada o patroci-
nada por una compañía miembro que esté dirigida a un profesional de la salud 
para promover la prescripción, recomendación, abastecimiento, administración 
o consumo de sus producto(s) por cualquier método de comunicación inclu-
yendo internet. 

 

 “profesional de la salud” significa cualquier miembro de las profesiones médi-
ca, odontológica, farmacéutica o de enfermería, o cualquier otra persona que 
en el curso de sus actividades profesionales pueda prescribir, recomendar, 
adquirir, proveer o administrar un producto farmacéutico. 

 

 “organización de pacientes” significa típicamente una institución sin fines de 
lucro que principalmente representa los intereses y necesidades de pacientes, 
sus familiares y/o sus proveedores de cuidados de salud. 

 

 “institución médica” significa típicamente una institución que está compuesta 
por profesionales de la salud y/o que provee servicios de salud o realiza inves-
tigación en el campo de la salud. 

 

 “compañía o empresa miembro” significa cualquier compañía o empresa que 
es miembro de la Cámara Venezolana del Medicamento (CAVEME). 
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2. BASES DE LA INTERACCIÓN 
 
2.1 Bases de la interacción 
Las relaciones de las compañías miembros de CAVEME con los profesionales de 
la salud y con otros relacionados deben perseguir el beneficio de los pacientes y 
mejorar la práctica de la medicina. La interacción debe estar enfocada a informar a 
los profesionales de la salud acerca de las medicinas, proveer educación científica 
y educacional y apoyar la investigación médica y la investigación. 
 
2.2 Transparencia de la Promoción 
Los materiales relacionados con productos farmacéuticos y su uso, que sean pa-
trocinados por una compañía, bien sean o no de naturaleza promocional, deben 
indicar claramente por quién son patrocinados. Las promociones no deben ser en-
cubiertas.  
 
 
3. COMUNICACIONES ANTERIORES A LA APROBACIÓN Y USO NO AU-

TORIZADO 
 
No se debe promocionar ningún producto farmacéutico para su uso en un país de-
terminado hasta que se haya concedido en ese país la autorización de comerciali-
zación para el uso mencionado.  
 
Esta disposición no pretende impedir el derecho de la comunidad científica y del 
público a estar plenamente informados acerca del progreso científico y médico. 
Tampoco pretende restringir un intercambio pleno y adecuado de información 
científica referente a un producto farmacéutico, incluida la divulgación adecuada 
en los medios de comunicación científicos o generales y en conferencias científi-
cas de descubrimientos de la investigación. Tampoco debe restringir la divulgación 
pública de información a accionistas y otras partes interesadas relativa a todo pro-
ducto farmacéutico, como podrían demandar las leyes, reglamentos o registros. 
 
 
4. ESTÁNDRES DE LA INFORMACIÓN PROMOCIONAL 
 
4.1 Consistencia de la Información sobre Productos 
Se sobrentiende que las leyes y regulaciones nacionales usualmente contemplan 
el formato y contenido de la información de productos objeto de la comunicación 
en etiquetas, empaques, hojas de datos y en todo material promocional. La pro-
moción no debe ser inconsistente con la información sobre productos aprobada 
nacionalmente. 
 
4.2  Exacta y no engañosa 
La información promocional debe ser clara, legible, exacta, equilibrada, leal, obje-
tiva y suficientemente completa para permitir que el receptor se forme su propia 
opinión sobre el valor terapéutico del producto farmacéutico de que se trate. La in-
formación promocional debe basarse en una evaluación actualizada de toda la 
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evidencia relevante y debe reflejar claramente dicha evidencia. No debe confundir 
por distorsión, exageración, énfasis indebido, omisión o en cualquier otra forma. 
Se debe evitar por todos los medios cualquier ambigüedad. Las afirmaciones ab-
solutas o que abarquen todos los aspectos se deben manejar con cuidado, y sólo 
con una valoración y una justificación adecuadas. Se deben evitar por lo general 
descripciones como “seguro” o “sin efectos secundarios”, que en cualquier caso se 
deben valorar adecuadamente. 
 
4.3  Sustanciación 
La promoción debe ser capaz de sustanciarse ya sea por referencia a la ficha téc-
nica aprobada como a través de evidencias científicas. Estas evidencias deben es-
tar disponibles a petición de los profesionales sanitarios. Las empresas deben tra-
tar objetivamente las peticiones de información efectuadas de buena fe y deben 
facilitar datos adecuados a  quien haya efectuado la petición. 

 
 

5. MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO 
Las regulaciones, normas y Códigos vigentes referidos a esta materia tienen pre-
cedencia respecto a las directrices que siguen a continuación. 
 
5.1.  Todos los materiales promocionales impresos, incluida la publicidad 
Todos los materiales promocionales impresos distintos de los que se describen en 
el siguiente apartado 5.2 deben incluir: 
 

 el nombre del producto (normalmente el nombre comercial); 
 

 los principios activos, utilizando nombres aprobados cuando los haya; 
 

 el nombre y dirección de la empresa farmacéutica o de su agente responsable 
de comercializar el producto; 
 

 la fecha de producción del anuncio; 
 

 la “información abreviada de prescripción”, que debe incluir una indicación o 
indicaciones aprobadas con las dosis y métodos de uso, así como una exposi-
ción sucinta de las contraindicaciones, precauciones y efectos secundarios. 

 
5.2.  Publicidad de recuerdo 
Un anuncio “de recuerdo” se define como un anuncio breve que contiene solamen-
te el nombre del producto y una exposición sencilla de las indicaciones para de-
signar la categoría terapéutica del producto. En la publicidad “de recuerdo”, se 
puede omitir la “información abreviada de prescripción" a la que se refiere el ar-
tículo 5.1 anterior.  
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6 MATERIALES ELECTRÓNICOS, INCLUIDOS LOS AUDIOVISUALES  
 
Se aplican los mismos requisitos a los materiales promocionales electrónicos que 
los que se aplican a los impresos. En particular, en el caso de las páginas web re-
lacionadas con productos farmacéuticos: 
 

 debe aparecer claramente la identidad de la empresa farmacéutica y la au-
diencia objetivo del mensaje debe ser evidente; 
 

 el contenido debe ser adecuado a la audiencia objetivo; 
 

 la presentación (contenido, vínculos, etc.) debe ser apropiada y aparente para 
la audiencia objetivo; y 
 

 la información para cada país debe cumplir con las leyes y los reglamentos lo-
cales. 

 
 

7. INTERACCIÓN CON LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 
 

7.1 Eventos y reuniones 
 
7.1.1 Objetivos científicos y educacionales 
El objetivo y el enfoque de todos los simposios, congresos y otros encuentros 
promocionales, científicos o profesionales (“Eventos”), dirigidos a profesionales 
sanitarios organizados o patrocinados por una empresa perteneciente a CAVEME 
debe ser proveer información científica o educacional a dichos profesionales y/o 
informar a dichos profesionales sobre productos. 
 
7.1.2 Eventos que exijan viajes a otros países 
Ninguna empresa puede organizar o patrocinar un Evento para profesionales sani-
tarios (incluido el patrocinio individual a profesionales para asistir a dichos Even-
tos, como se describe en el apartado 7.2) que se celebre fuera del  país, salvo que 
hacerlo sea adecuado y esté justificado desde un punto de vista logístico o de se-
guridad. Los congresos y simposios científicos internacionales que atraigan a pro-
fesionales de muchos países están justificados y permitidos. 
 
7.1.3 Información promocional en Eventos 
La información promocional que aparece en stands de exposiciones o que se dis-
tribuye a los participantes en congresos y simposios científicos internacionales 
puede referirse a productos farmacéuticos no registrados en el país en el que se 
celebra el evento, o que están registrados bajo condiciones diferentes, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

 Las regulaciones del país deben permitir esta práctica; 
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 El encuentro debe ser un verdadero evento científico internacional con una 
proporción destacada de conferenciantes y asistentes procedentes de países 
distintos al del anfitrión; 
 

 El material de promoción (excluidas las ayudas de promoción que se descri-
ben el Artículo 7.5.2) correspondiente a un producto farmacéutico no registra-
do en el país del Evento debe ir acompañado de una declaración que indique 
los países en los que está registrado el producto y dejar en claro que dicho 
producto no está disponible en el país; 
 

 Los materiales de promoción referidos a informaciones para la prescripción 
(indicaciones, advertencias, etc.) autorizados en uno o varios países distintos 
de aquél en el que se celebra el Evento, pero en el que el producto también 
está registrado, deben ir acompañados de una explicación que indique que las 
condiciones de registro varían de un país a otro; y 
 

 Se deben identificar los países en los que el producto está registrado y dejar 
claro que no está disponible localmente. 

 
7.1.4 Lugar de celebración adecuado 
Todo Evento debe celebrarse en un lugar adecuado para los objetivos científicos o 
educacionales y para la finalidad del evento o reunión. Las empresas deben evitar 
el uso de instalaciones famosas o excesivamente lujosas. También se aplicarán 
los requisitos adicionales correspondientes que se establecen en el artículo 7 del 
presente Código. 
 
7.1.5 Límites de gastos de alojamiento y manutención 
Estos gastos se deben limitar a refrigerios o comidas accesorias al objetivo princi-
pal del evento y se deben proporcionar solamente:  
 

 a los participantes en el Evento y no a sus invitados; y 
 

 si son moderados y razonables según los criterios locales. 
 
7.1.6 Entretenimiento 
Las empresas miembros no deben ofrecer o financiar atenciones independientes u 
otras actividades de ocio o sociales.  
 
7.1.7 Guía sobre significados relativos a los Eventos 
Se entiende por “moderado” el gasto que no excede del gasto normal en alimentos 
y bebidas no alcohólicas; por “modesto” el gasto que es menor al “moderado”; y 
por “razonable” el que es suficiente para atender las necesidades personales de 
alimentación y bebida. Del mismo modo el significado de un lugar “famoso” o “re-
nombrado” se entiende como el de un lugar costoso y a la moda; y el de un lugar 
extravagante como un lugar “excesivamente lujoso”, “único” “fuera de lo normal” y 
“muy costoso”. Como norma general, el alojamiento y manutención que se propor-
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ciona no debería superar lo que los propios profesionales sanitarios beneficiarios 
estarían normalmente dispuestos a pagar por si mismos. 
 
7.2. Patrocinio 
Las empresas miembros pueden patrocinar la asistencia de profesionales sanita-
rios a Eventos, siempre que dicho patrocinio cumpla las siguientes condiciones: 

 El Evento cumpla con los requerimientos de este Código descritos en el Ar-
tículo 7.1; 
 

 El patrocinio a los profesionales de la salud se limita al pago de los gastos de 
viaje, manutención, alojamiento y cuotas de inscripción; 
 

 No se efectúe pago alguno a los profesionales de la salud por el tiempo inver-
tido en asistir al Evento; y 
 

 Cualquier patrocinio dado a un profesional de la salud no puede estar condi-
cionado a la obligación por parte de éste de prescribir, recomendar, adquirir, 
suplir, administrar o promover cualquier producto farmacéutico. 

 
7.3. Invitados 
Las empresas no deben pagar coste alguno relacionado con personas que acom-
pañen a los profesionales de la salud invitados. 
 
7.4 Honorarios por servicios 
Los profesionales de la salud pueden ser contratados como consultores y aseso-
res para servicios tales como exponer y/o dirigir Eventos y reuniones, participar en 
estudios médicos/científicos, ensayos clínicos o actividades de capacitación, parti-
cipación en consejos asesores de reuniones y participación en investigaciones de 
mercado en los que esa participación implica una remuneración. Las condiciones 
en las que se enmarcan estas consultorías genuinas u otros servicios, hasta don-
de pueden ser aplicables a estos contratos, deben cumplir con todos los criterios 
que siguen: 
 

 Un contrato o acuerdo escrito debe ser convenido anticipadamente al comien-
zo de los servicios, el cual especifique la naturaleza de los servicios que se 
suministrarán y las bases para el pago de los mismos; 
 

 Debe identificarse con claridad la necesidad legítima de los servicios y ser 
identificados anticipadamente; 
 

 El criterio para seleccionar consultores debe estar relacionado directamente a 
la necesidad identificada y el consultor debe tener la experticia necesaria para 
proveer el servicio; 
 

 La cantidad de consultores contratados no debe ser mayor a la cantidad razo-
nablemente necesaria para atender la necesidad identificada; 
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 La contratación del consultor para proveer el servicio relevante no puede cons-
tituir una inducción a prescribir, recomendar, adquirir, suplir y/o administrar 
ningún medicamento; y 
 

 La compensación por los servicios debe ser razonable y reflejar con honesti-
dad el valor de mercado de los servicios provistos. 

 
7.5 Obsequios y otros artículos 
 
7.5.1 Dinero efectivo y regalos personales 
No se debe dar u ofrecer a los profesionales de la salud pagos en efectivo o equi-
valente (tales como tarjetas regalo). Tampoco se debe dar u ofrecer a los profe-
sionales de la salud regalos para su beneficio personal (incluidos, sin carácter ex-
haustivo, CD de música, DVD, entradas a espectáculos o eventos deportivos, ar-
tículos electrónicos, etc.). 
 
7.5.2 Artículos de promoción 
Se pueden proporcionar artículos de promoción a los profesionales de la salud 
siempre que el regalo sea de valor mínimo, en cantidad pequeña y tenga relación 
con el trabajo del profesional de la salud. 
 
7.5.3 Artículos de utilidad médica 
De acuerdo con las leyes y regulaciones se pueden ofrecer o proporcionar gratui-
tamente artículos de utilidad médica siempre que sean de escaso valor, no inter-
vengan en el curso de las actividades comerciales, y sean beneficiosos para la 
mejora de la prestación de los servicios médicos y el cuidado del paciente. 
 
7.5.4 Orientación sobre importes 
 

 El importe para artículos de promoción o de recuerdo que se menciona en el 
numeral 7.5.2 no puede ser mayor de 5 UT (unidades tributarias); 

 El importe para artículos de utilidad médica que se menciona en el numeral 
7.5.3 no pueden ser mayores de 15 UT (unidades tributarias). 

 
 

8. MUESTRAS MÉDICAS 
 
8.1 Muestras 
Conforme a las leyes y reglamentos locales, se pueden proporcionar muestras 
gratuitas en cantidades razonables de un producto farmacéutico a un profesional 
sanitario autorizado a prescribir ese producto con objeto de mejorar la atención a 
los pacientes. Las muestras médicas deben estar identificadas como tales de mo-
do que no puedan ser revendidas o utilizadas inadecuadamente. 
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8.2 Control y contabilidad 
Las compañías deben tener sistemas adecuados de control y contabilidad de las 
muestras entregadas a los profesionales sanitarios, incluida la vigilancia de estas 
muestras mientras que están en poder de los representantes médicos. 

 
 

9 ENSAYOS CLÍNICOS Y TRANSPARENCIA 
 
9.1. Transparencia 
Las empresas miembros de CAVEME están comprometidas con la transparencia 
de los ensayos clínicos que ellas patrocinan. Se reconoce que hay importantes 
beneficios para la salud pública asociados con el hecho de dar más divulgación 
sobre los ensayos clínicos a los profesionales de la salud, pacientes y otras per-
sonas relacionadas. La revelación de estos contenidos, sin embargo, debe hacer-
se manteniendo la protección de la privacidad individual, de la propiedad intelec-
tual y de los derechos contractuales establecidos, así como apegarse a la legisla-
ción existente y las prácticas a nivel nacional de la ley de patentes.  
 
La revelación de los contenidos de ensayos clínicos por parte de las empresas 
miembros de CAVEME debe ser consistente con la “Posición Conjunta Sobre Re-
velación de la Información de Ensayos Clínicos por medio de los Registros y Ba-
ses de Datos de Ensayos Clínicos (2009)” y la “Posición Conjunta Sobre Publica-
ción de Resultados de Ensayos Clínicos en la Literatura Científica (2010)” emitidos 
por la IFPMA, la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas 
(EFPIA), la Asociación Japonesa de Productores Farmacéuticos (JPMA) y la Aso-
ciación de Investigadores y Productores de Productos Farmacéuticos de América 
(PhRMA). 
 
9.2 Diferenciación con la Promoción 
Todos los temas de investigación deben tener un propósito científico legítimo. Los 
temas de investigación sobre seres humanos, incluyendo los ensayos clínicos y 
estudios observacionales, no deben constituir promoción disfrazada. 

 
 

10 APOYO A LA EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUADA 
 
La Educación Médica Continuada (EMC) ayuda a asegurar que los profesionales 
de la salud reciban la más actualizada y exacta información y los detalles intrínse-
cos de las áreas terapéuticas e intervenciones relacionadas que son críticas para 
el mejoramiento del cuidado del paciente y el mejoramiento del sistema de salud 
en su conjunto. El objetivo principal de una actividad educacional debe ser el me-
joramiento del conocimiento médico y por lo tanto el apoyo financiero de las em-
presas miembros de CAVEME es apropiado y está permitido. 
 
Cuando las empresas miembros de CAVEME suministran el contenido de las acti-
vidades y programas de EMC, este material debe ser equitativo, balanceado y ob-
jetivo, y diseñado para permitir  la expresión de teorías y opiniones reconocidas de 
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tipos diversos. El contenido debe consistir en información médica, científica y de 
otro género que contribuya a resaltar el cuidado del paciente. 
 
Las empresas miembros de CAVEME deben regirse por lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de este Código cuando resulte aplicable. 
 
 
11. INTERACCIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES 
 
11.1 Alcance 
La industria farmacéutica tiene muchos intereses comunes con las organizaciones 
de pacientes. Todas las interacciones con las organizaciones de pacientes deben 
ser éticas. La independencia de las organizaciones de pacientes debe ser respe-
tada. 
11.2 Declaración de involucramiento 
En su trabajo con las organizaciones de pacientes, las compañías deben asegurar 
que su involucramiento, y la naturaleza de este involucramiento, es clara para 
cualquier observador. Ninguna compañía puede exigir ser el único financista de 
una organización de pacientes o de sus programas. 
 
11.3 Documentación escrita 
Las compañías que proveen apoyo financiero o contribuciones en especies a or-
ganizaciones de pacientes, deben disponer de documentación escrita señalando 
la naturaleza de este apoyo, incluyendo el propósito de toda actividad y de su fi-
nanciamiento. 
 
11.4 Eventos 
Las empresas miembros pueden proveer apoyo financiero a los encuentros de las 
organizaciones de pacientes, siempre y cuando el propósito de estos encuentros 
sea profesional, educacional, y de naturaleza científica, o que también apoyen la 
misión de las organizaciones de pacientes. Cuando las compañías realicen en-
cuentros para las organizaciones de pacientes, deben asegurarse de que el local y 
la ubicación sean adecuados y conducentes a la comunicación de información. 
Adicionalmente, todos los alimentos y refrescos provistos por la compañía debe 
ser modesto según el juicio de los estándares locales. 
 
 
12 PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS 
 
12.1 Procedimientos 
Las empresas deben establecer y mantener procedimientos apropiados para ase-
gurar la conformidad con los Códigos relevantes y las leyes aplicables, y revisar y 
monitorear todas sus actividades y materiales desde esta perspectiva. 
 
12.2. Entrenamiento 
Las empresas también deben asegurar que sus empleados destacados reciban 
entrenamiento apropiado a sus funciones respecto a la observancia del Código. 
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12.3 Responsabilidad en la aprobación de material comunicacional 
Un empleado designado por la empresa, con suficiente conocimiento y calificacio-
nes apropiadas, debe tener la responsabilidad de aprobar toda la información 
promocional (materiales). Alternativamente, un empleado senior de la empresa, o 
varios de ellos, pueden ser designados responsables en tanto ellos o ellas reciban 
asesoramiento científico sobre esas comunicaciones de parte de personal científi-
co adecuadamente calificado. 
 
 
13 INFRACCIONES, QUEJAS Y OBSERVANCIA 
 

El procedimiento de denuncia del Código de Conducta será accesible a cualquier 
miembro de CAVEME, a cualquier miembro de las profesiones de la salud, a cual-
quier compañía no miembro de CAVEME y al público en general, con la sola con-
dición de que actúen de buena fe en el espíritu e intenciones del Código.  

Todas las denuncias deberán ser canalizadas a través de la Presidencia Ejecutiva 
de CAVEME, la que se encargará de someterlas a la consideración del Comité de 
Ética y Disciplina de la Cámara, previa comprobación de que se trata de un asunto 
real, serio y bien fundamentado. El procedimiento de tramitación de las denuncias 
se hará conforme a lo establecido en los Estatutos de CAVEME. 

El principal objetivo del Código de Conducta es corregir a la brevedad posible 
cualquier falla que se compruebe en su funcionamiento. La mayor sanción contra 
cualquier compañía que infringe el Código de CAVEME siempre será la publicidad 
adversa en contra de esa compañía. Los miembros de CAVEME, previa notifica-
ción a la casa matriz de las compañías infractoras, estarán sujetos a las penas de 
amonestación pública o privada y de suspensión o pérdida de su membresía en 
CAVEME. 
 

 

14 OTRAS DISPOSICIONES DE CAVEME 

14.1 Farmacovigilancia 
 

 Cada empresa miembro de CAVEME deberá contar con un programa interno 
de farmacovigilancia que permita el control y seguimiento de sus productos 
farmacéuticos. Las políticas de estos programas deberán estar acordes con  la 
legislación local y los estándares universalmente aceptados. 

 

 Es responsabilidad de las empresas miembro de CAVEME notificar en forma 
clara, oportuna e inmediata  a los profesionales de la salud y a las autoridades 
de salud, sobre todos los cambios en la información para prescribir, derivados 
de los programas internos de farmacovigilancia. 

 
14.2 Respeto a la prescripción facultativa (Rx) 
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 Las empresas miembros de CAVEME promoverán el respeto a las disposicio-
nes existentes, en cuanto a la obligación de las farmacias de exigir la prescrip-
ción médica cuando ello proceda, y no podrán sugerir o promover el cambio 
de esa prescripción.  

 

 Los materiales educativos y promocionales dirigidos a farmacias, pacientes y 
usuarios se deben ajustar a la normatividad vigente y no deben inducir al 
cambio en la prescripción.  

 

 No se efectuará ningún tipo de promoción bajo el sistema de premios en dine-
ro o en especie. Ejemplo: incentivos en dinero o regalos a dependientes de 
farmacia que influyan en el cambio de la prescripción.   
 

14.3 Calidad en la producción de medicamentos 
 

 Las empresas miembro de CAVEME garantizarán que la producción de los 
medicamentos cumpla con las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura 
exigidas por la Ley y los estándares universales, y que las plantas productoras 
cuenten con programas permanentes de mejoramiento y control de calidad. 

 

 Las empresas miembros de CAVEME que produzcan medicamentos genéri-
cos deberán fabricarlos de acuerdo con los parámetros universalmente acep-
tados de producción y calidad, suministrando las correspondientes pruebas de 
biodisponibilidad y bioequivalencia. 

 
14.4 Participación en eventos 

 

 Todas las disposiciones del Código de Conducta deben ser respetadas por las 
empresas de CAVEME, en tanto ellas sean aplicables, durante su participa-
ción en simposios, congresos y eventos organizados por terceros. 
 

 Las empresas miembros de CAVEME que patrocinen simposios, congresos y 
eventos organizados por terceros deberán manifestarles a los organizadores 
de esos eventos la obligación en que ellas se encuentran de ceñirse al Código 
de Conducta.  
 

 Las empresas miembro de CAVEME se abstendrán de financiar eventos que 
no se ajusten a las pautas señaladas en el presente Código de Conducta. 
 

 El patrocinio de la compañía o de la asociación deberá ser dada a conocer con 
claridad antes, durante y después de la reunión, y también en sus actas. El 
material impreso, audiovisual o con soporte informático resultante de tales 
reuniones, deberá reflejar con fidelidad las presentaciones y las discusiones.  
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 Si el programa está acreditado para educación médica posgraduada por una 
organización médica o profesional, la responsabilidad del contenido del pro-
grama recaerá en la organización responsable de obtener la acreditación de la 
reunión y la ayuda de la industria deberá ser puesta de manifiesto. 
 

 En el horario de la conferencia, congreso o reunión no deberán realizarse 
eventos sociales o de cualquier otra naturaleza que desvíen la atención y en-
torpezcan la asistencia de los participantes; ni actividades de ningún tipo fuera 
del horario del evento que comprometan la asistencia posterior al mismo, bien 
sea el mismo día o al día siguiente. 

 
14.5 Alojamiento, manutención y atenciones  
 
Las recepciones u otros actos sociales realizados por las empresas de CAVEME 
en el contexto de las conferencias, congresos o eventos, así como cualquier even-
to social organizados por ellas, deberán ser sobrios y de buen gusto, y estas acti-
vidades no podrán tener un valor desproporcionado con el evento, aun cuando se 
ciñan al tiempo de dedicación. Las invitaciones a estas actividades deberán desta-
car de manera principal el aspecto científico o motivo del evento, y sólo mencionar 
de manera secundaria y sobria el o los agasajos que se ofrezcan. 

 
14.6 Propiedad Intelectual  
 

 Las empresas miembros de CAVEME promoverán el fortalecimiento del marco 
legal, administrativo y judicial de la propiedad intelectual y el respeto irrestricto 
a los tratados, leyes y normas que regulan esta materia en Venezuela. 

 

 Las empresas miembros de CAVEME no producirán ni comercializarán pro-
ductos protegidos en Venezuela por patentes u otros derechos de propiedad 
intelectual pertenecientes a otras empresas miembros o no miembros de CA-
VEME, sin la correspondiente autorización de los titulares de esos derechos. 

 

 Las empresas miembros de CAVEME se abstendrán de utilizar en beneficio 
propio, como práctica reiterada, las posibles debilidades legales, administrati-
vas o judiciales del régimen venezolano de propiedad intelectual. 

 
14.7 Visitadores médicos  
 

 Los visitadores médicos deberán estar adecuadamente formados, y poseer 
suficientes conocimientos médicos y técnicos para presentar la información 
sobre los productos de sus compañías de manera precisa, responsable y éti-
ca. Deberán informar a su compañía acerca de los contactos mantenidos con 
los profesionales sanitarios, y transmitir los informes que reciban acerca del 
uso de productos y, en particular, las comunicaciones sobre efectos secunda-
rios.  
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 Toda compañía asumirá la responsabilidad de corregir las infracciones del 
Código que resulten del mal comportamiento o de la desfiguración de hechos 
de cualquier visitador médico.  

 

 El sistema de remuneración de los visitadores médicos no debe estar conce-
bido de modo que pueda influenciar adversamente la correcta prescripción de 
productos farmacéuticos por el médico.  


