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Temas de capacitación
• Por qué es importante cumplir con las leyes antisoborno
mundiales
• Qué es un soborno
• Riesgos para las empresas de dispositivos médicos y sus
distribuidores
• Reducción del riesgo de infringir las leyes antisoborno
• Ejemplos y preguntas frecuentes
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Por qué es importante cumplir con
las leyes antisoborno mundiales
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Por qué es importante cumplir con las leyes
antisoborno mundiales
• El soborno está prohibido por diversas legislaciones:
– Las leyes penales, civiles y administrativas locales de los países donde usted
tiene actividades comerciales
– Algunas legislaciones nacionales prohíben el soborno realizado por empresas,
sus empleados, distribuidores y agentes, en cualquier lugar donde realicen
actividades comerciales

• La infracción de las leyes antisoborno puede:
– Causar la terminación de contratos con fabricantes, gobiernos locales y otras
empresas
– Causar el procesamiento penal de distribuidores en virtud de: (i) las leyes
locales y (ii) la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, la
Ley sobre Sobornos del Reino Unido u otras leyes nacionales
– Causar sanciones civiles y administrativas adicionales, juicios e inhabilitación
para obtener contratos gubernamentales

• Las empresas pueden tener procedimientos comerciales y de
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cumplimiento
adicionales que se deben seguir

Qué es un soborno
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¿Qué es un soborno?
• La oferta, el pago, la promesa o el acuerdo de pagar, autorizar
un pago o recibir pago
• En forma directa e indirecta
• Dé "algo de valor"
• A o de un funcionario gubernamental o un particular
• Con el fin de obtener o mantener un negocio o adquirir una
ventaja comercial inadecuada
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Pagos prohibidos
• Promesa, oferta, acuerdo o autorización de un soborno
– No es necesario que se produzca el pago o la recepción real de
un soborno
– Una oferta de pagar un soborno es suficiente para incurrir en
responsabilidad penal

• Un soborno pagado a través de un tercero sigue siendo un
soborno
– Los distribuidores pueden ser procesados por sobornos hechos
en forma directa o indirecta a través de un subdistribuidor, un
agente u otro tercero
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Pagos prohibidos
• Los sobornos se pueden presentar en forma de "efectivo" o como
"algo de valor"
– Ejemplos: Dinero en efectivo o equivalentes de efectivo, precios
favorables, descuentos, reembolsos, ayuda o condonación de
préstamos, entretenimiento, viajes, regalos, gratificaciones,
donativos a organizaciones benéficas, productos gratuitos, donativos
a campañas políticas, comidas, si se proporcionan con un fin ilícito,
se pueden considerar pagos ilícitos en virtud de las leyes
pertinentes.
• Incluso artículos de poco valor se pueden considerar soborno . . . .
– Si el artículo pretende influir de forma indebida en la toma de
decisiones del receptor o proporcionar una ventaja competitiva
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Conocimientoeeintención
intención
Conocimiento
• Un soborno incluye:
– Un pago efectuado u ofrecido
– Con conocimiento o con razones para saber
– La totalidad o una parte del dinero o artículo de valor
– Pretende influir de forma indebida en la opinión o los actos del receptor
• El conocimiento incluye:
– Conocimiento real
– La conciencia o sospecha de que probablemente se pague un soborno
– La ignorancia deliberada, la indiferencia intencional ante los pagos o el intento de
“evitar” saber que se pagará un soborno
• Usted puede estar cometiendo un delito si tiene razones para saber que otra
persona pagará un soborno y no hace nada para evitarlo
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Propósitos
prohibidos
Influencia indebida
• Los sobornos incluyen pagos que pretenden influir en una persona
para:
– Actuar o no actuar en quebrantamiento de sus deberes oficiales
– Influir en la toma de decisiones discrecional del receptor
– Ayudar a obtener o mantener un negocio
– Encauzar un negocio a una persona física o moral
– Obtener una ventaja competitiva inadecuada
• Algunos ejemplos:
– Comprar o utilizar un producto
– Emitir una licencia o permiso gubernamental
– Otorgar un tratamiento fiscal o aduanero especial
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Receptores de sobornos
Usted no debe participar en una actividad que se pueda considerar un soborno o una
comisión ilícita - independientemente del receptor previsto
Funcionarios gubernamentales

• Empleados o cualquier otra persona que represente a cualquier entidad propiedad
de o controlada por un gobierno
– Incluye médicos, enfermeras, farmacéuticos contratistas de hospitales, universidades,
laboratorios o centros de investigación propiedad de o controlados por un gobierno

• Todos los empleados de cualquier organismo o dependencia gubernamental,
independientemente de su cargo o rango
• Cualquier candidato a funcionario o funcionario electo, designado o de carrera
• Empleados de una organización pública internacional
• Nota: no se deben efectuar pagos prohibidos a los hijos, cónyuges, familiares
cercanos u otras personas cercanas de un funcionario gubernamental
Socios comerciales

• Las leyes antisoborno también prohíben:
– Sobornos a socios comerciales
– Recepción de comisiones ilícitas

Variaciones legales locales
• Las leyes antisoborno varían según el país
• Si tiene dudas sobre los requisitos legales pertinentes debe
consultar al socio comercial de la empresa
– Las costumbres y prácticas no son excusa suficiente para evitar
la responsabilidad

• Pagos de facilitación
– Los pagos para facilitar, acelerar u obtener la realización de actos
gubernamentales de rutina, no discrecionales
– No están permitidas por muchas leyes nacionales ni por las políticas
de Bard
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Actividades promocionales
• Las actividades promocionales legítimas están permitidas si:
– Están permitidas por la legislación local
– Son razonables y de buena fe
– Están directamente relacionadas con la venta de productos o la
administración de un contrato
– Ascienden a un monto que cubre solamente los costos realmente
incurridos
– Se registran debidamente en los libros contables
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Gastos
Permitido:
• Los siguientes pagos de gastos
comerciales razonables y de
buena fe:
– Capacitación y educación para
mejorar el uso seguro y eficaz
de tecnologías médicas
– Promoción de productos y
servicios
• Pagos de comidas modestas
durante reuniones de negocios

• Apoyar de buena fe la
educación y la investigación
médica

No permitido:
• Para un propósito inadecuado
• Sin un propósito promocional
legítimo
• Gastos extravagantes
• Pagos para visitas a atracciones
turísticas
• Pagos por entretenimiento y
recreación
• Pagos para familiares
• Pagos de viáticos si también se
paga por comidas y otros gastos

Consulte con Bard las reglas específicas.
Es posible que se apliquen limitaciones adicionales para ambas categorías según las leyes
locales.
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Registros contables
Registros
contablesprecisos
precisos
• Se exige a las empresas que mantengan registros financieros precisos
• Usted debe:
– Describir las transacciones en sus registros de forma precisa y completa
– Llevar registros precisos y transparentes de todos los gastos
– Desglosar los productos y las actividades promocionales en sus registros
• Usted no debe:
– Crear documentación o registros falsos
– Crear cuentas falsas
– Ocultar pagos o regalos dentro del costo del producto o del descuento
ofrecido
– Proporcionar documentación falsa u otro tipo de información falsa
– Crear descripciones intencionalmente vagas para ocultar pagos o gastos
inadecuados
– Describir pagos en forma incorrecta
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Riesgos para las empresas de
dispositivos médicos y sus
distribuidores
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Riesgos si se infringen las leyes antisoborno

Vergüenza
pública

Investigaciones
gubernamentales
Multas o
sanciones civiles
y penales

Desprestigio
Sentencias
de prisión

Costo financiero
de investigaciones,
litigios y
supervisión
gubernamental
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Rescisión de
contratos,
permisos y
licencias

Restitución de
beneficios ilícitos
(pérdida de
utilidades)

Discontinuidad
y pérdida de
negocios

Juicios civiles

Inhabilitación
o exclusión de
contratos

Supervisores de
cumplimiento

Riesgos de acciones penales
• Posibilidad de procesamiento penal contra:
– Los distribuidores y sus agentes
– Las empresas
• Por pagos directos o indirectos a través de distribuidores u otros
• El gobierno británico puede enjuiciar a las empresas por no evitar
sobornos
– Personas físicas

• Las posibles sanciones penales varían según el país y pueden
incluir:
– Sentencias de prisión para personas físicas
– Multas y sanciones económicas importantes
– Acciones por parte de varios países
– Requisito de presentación futura de informes al gobierno o supervisión
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gubernamental de los negocios de la empresa

Otras consecuencias graves
• Litigios, por ejemplo:
– Procesos civiles
– Juicios de accionistas
– Litigios de socios comerciales o terceros
– Reclamaciones de competidores comerciales de que el soborno les
produjo pérdidas comerciales
• Pérdida de negocios e incertidumbre comercial futura
– Terminación del contrato de distribución
– Inhabilitación o exclusión de contratos gubernamentales
• Investigaciones costosas y gastos de litigio elevados
• Vergüenza pública y daño a la marca corporativa
• Pérdida de empleados
• Riesgo de líneas de crédito y seguros
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Otras consecuencias graves

¡Bard puede ejercer y ejercerá el derecho de
TERMINAR un acuerdo de distribución si Bard
determina que los actos realizados por el
Distribuidor en representación de Bard han
violado la FCPA o las leyes locales que rigen las
cuestiones de soborno y corrupción!
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Reducción del riesgo de infringir
las leyes antisoborno
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Pasos para limitar el riesgo de violar
la legislación antisoborno

• Comprender las leyes antisoborno pertinentes y las
actividades prohibidas
• Hacer preguntas
• Hablar de los riesgos antisoborno específicos
• ¡No pagar sobornos!
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Ejemplos de recursos - códigos industriales
• Código de ética de AdvaMed
• Código de buenas prácticas comerciales de EUucomed
• Códigos nacionales de ética
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Ejemplos de recursos – Orientación de
organismos internacionales

Ejemplos de recursos
• Leyes o estatutos nacionales antisoborno
• Orientación de gobiernos nacionales Algunos ejemplos:
– Departamento de Justicia de Estados Unidos
– Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido

Políticas y procedimientos de C. R.
Bard
Los distribuidores de Bard deben:
1.

Contestar un cuestionario de debida diligencia completo
antes de su nombramiento

2.

Aprobar con éxito la investigación de debida diligencia de
la empresa

3.

Firmar un contrato que incluye disposiciones
anticorrupción

4.

Certificar el cumplimiento anual de disposiciones
contractuales

Políticas y procedimientos de C. R.
Bard
1. Contestar un cuestionario antes del contrato y de la
renovación del contrato
• Los distribuidores propuestos deben contestar un cuestionario
detallado
• El cuestionario solicita nombres de empleados, estructura de
propiedad, referencias comerciales y relaciones con funcionarios
gubernamentales
• Certificar la capacidad de cumplir con la Política de ética comercial
de Bard

Políticas y procedimientos de C. R.
Bard

Distribuidores y otros socios
comerciales:Políticas de Bard
2. Aprobar la investigación de debida diligencia de la empresa
• Bard realiza una investigación detallada de cada uno de sus
Distribuidores que incluye la revisión de la información pública
disponible y el contacto con las referencias comerciales
proporcionadas

Distribuidores y otros socios
comerciales:Políticas de Bard
3. Firmar un contrato que incluye disposiciones anticorrupción
• Todos los contratos de Bard con socios comerciales incluyen
disposiciones anticorrupción:
• Ningún empleado o agente de un socio comercial es o será funcionario
gubernamental
• Ningún funcionario gubernamental tiene propiedad directa o indirecta en
un socio comercial
lLos empleados o agentes del socio comercial no entregarán nada de
valor a funcionarios gubernamentales en representación de Bard para
influir en decisiones o promover los intereses de Bard

Distribuidores y otros socios
comerciales:Políticas de Bard
3. Firmar contratos que incluyen disposiciones anticorrupción
(continuación)
• El socio comercial notificará a Bard si recibe aviso de un gobierno sobre
una posible violación
lLos socios comerciales mantendrán libros y registros contables
precisos
• Bard tiene derecho a realizar auditorías contables

• Bard tiene derecho a terminar el acuerdo en caso de
incumplimiento

Distribuidores y otros socios comerciales:
Políticas de Bard

Distribuidores y otros socios comerciales:
Políticas de Bard
4. Certificar el cumplimiento anual de disposiciones
contractuales
• La información proporcionada en el cuestionario sigue siendo
vigente y correcta (o actualizar la información)
• Ningún empleado o agente ha ofrecido o entregado algo de valor a
funcionarios gubernamentales en representación de Bard para
influir en decisiones o promover los intereses de Bard
• No ha recibido ninguna notificación o citatorio de un gobierno en
relación con un acto de corrupción

Distribuidores y otros socios comerciales:
Políticas de Bard

