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MENSAJE 
DEL DIRECTOR EJECUTIVO
ADEMÁS DE LAS LEYES 
Y LAS REGULACIONES, 
LA INTEGRIDAD ES 
UN COMPROMISO 
QUE DEBE GUIAR 
NUESTRA CONDUCTA, 
Y HACER QUE NOS 
PREGUNTEMOS CUÁL 
ES LA ELECCIÓN 
CORRECTA FRENTE A 
CUALQUIER SITUACIÓN.
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La vida es un viaje de la salud. Todos los individuos  
enfrentan desafíos de salud, grandes y pequeños,  
crónicos o temporales. Pero las personas quieren  
vivir la vida plenamente.

Como socios en el viaje de la salud, nosotros,  
la comunidad de mujeres y hombres que trabajamos  
en Sanofi, protegemos, brindamos posibilidades y 
apoyamos a las personas en su viaje de la salud. 
Contribuimos siempre que podemos a marcar una 
diferencia, gracias a nuestra experiencia  
y conocimientos únicos.

Para construir un negocio exitoso y una sólida reputación, 
apuntamos permanentemente a actuar con integridad. 
Para cualquier decisión que debamos tomar, integramos 
completamente los principios éticos. Además de las leyes  
y las regulaciones, la integridad es un compromiso que 
debe guiar nuestra conducta, y hacer que nos preguntemos 
cuál es la elección correcta frente a cualquier situación.

Este Código de Ética contiene nuestros principios 
éticos para que nos guíen, como empleados de Sanofi 
dedicados a responder a las necesidades de salud 
en todo el mundo. Todos nosotros debemos conocer, 
comprender y aplicar estos principios en nuestro trabajo 
diario, independientemente de nuestra función o nivel 
en la empresa. Este documento referencial tiene la 
finalidad de apoyar a todas las personas de Sanofi para 
que podamos mantenernos leales a nuestro compromiso 
hacia las personas, pacientes, médicos, científicos,  
socios, inversionistas y toda la sociedad.

Cada uno de nosotros debe dar vida al Código de Ética  
de Sanofi. Gracias por su apoyo y dedicación permanentes 
para acompañar a las personas que enfrentan desafíos  
de salud y por hacerlo según nuestros principios éticos. 

Olivier Brandicourt 
Director Ejecutivo
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MENSAJE
DEL GLOBAL COMPLIANCE  
OFFICER
COMO SOCIOS EN EL 
VIAJE DE LA SALUD, 
NUESTRO COMPROMISO 
DE ACTUAR CON 
INTEGRIDAD ES ESENCIAL 
PARA GARANTIZAR LA 
CONFIANZA DE LAS 
PERSONAS QUE RECIBEN 
NUESTROS SERVICIOS.
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Dado que apuntamos a actuar como socios en el  
viaje de la salud, para nosotros, como empleados de  
Sanofi, es crucial que actuemos con integridad en  
todas las situaciones que podamos enfrentar. Adoptar  
la conducta correcta es nuestro compromiso con la 
sociedad. Hoy más que nunca, construir una confianza 
perdurable con las personas es esencial para el éxito  
y la competitividad de la empresa.

Este documento, nuestro Código de Ética, cubre los  
aspectos que son esenciales para nuestra cultura de 
integridad. Ofrece orientación práctica sobre cómo 
comportarse como empleado de Sanofi al interactuar  
con todas las clases de partes interesadas. 

Tomar decisiones de manera ética no siempre es el  
camino fácil. Al hacerlo es preciso aplicar el juicio de  
cada uno para evaluar las situaciones y los riesgos 
asociados. Hacer lo correcto en el momento adecuado  
y por la razón apropiada exige equilibrio, equidad  
y coraje.

Además de este código, la organización de Ética e 
Integridad del Negocio ha diseñado programas que 
ofrecen, entre otras cosas, capacitaciones en línea, 
así como también, una intranet exclusiva que recopila 
información clave con el fin de inculcar una cultura de 
integridad en todos los niveles de la organización. 

Los aliento a todos a que se pongan en contacto con el 
equipo de Ética e Integridad del Negocio para recibir 
asesoramiento y apoyo.

Dante Beccaria 
Global Compliance Officer 
Responsable del Departamento de Ética e Integridad del Negocio



10   SANOFI, CÓDIGO DE ÉTICA

  A QUIÉN 
LE CONCIERNE 
ESTE CÓDIGO DE 
ÉTICA RIGE A TODOS 
LOS EMPLEADOS Y 
CONTRATISTAS DE 
SANOFI, Y A TODAS 
LAS PERSONAS QUE 
HAGAN NEGOCIOS EN 
NOMBRE DE SANOFI.

Cada uno de nosotros es responsable de entender el contenido 
del Código. Si consideramos que nuestras normas éticas pueden 
verse comprometidas, tenemos el deber de elevar la inquietud.
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CÓMO USAR 
EL CÓDIGO DE ÉTICA
EL CÓDIGO DE ÉTICA 
ES EL RECURSO DE 
REFERENCIA QUE 
NOS AYUDA A TODOS 
A ACTUAR CON 
INTEGRIDAD HACIENDO 
QUE NOS HAGAMOS 
PREGUNTAS FRENTE 
A LAS SITUACIONES 
DE NEGOCIOS QUE 
HACEMOS FRENTE.

SI TIENE ALGUNA DUDA, HÁGASE LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS:

  ¿Estoy infringiendo alguna ley, o las políticas y procedimientos 
del Código de Ética de Sanofi? 

  ¿Estoy actuando de manera opuesta a los valores éticos?

  ¿Estoy tratando a los demás de la misma forma en que me 
gustaría que me traten?

  ¿Le deberé algo a cambio a alguien?

  ¿Mi decisión podría parecer inapropiada si fuera publicada 
en la portada de un periódico?

SI LA RESPUESTA A ALGUNA DE ESTAS PREGUNTAS 
GENERA INQUIETUD, NO LO CALLE, ELEVE LA 
INQUIETUD. 

Algunas situaciones no son fáciles de manejar. Tomar decisiones 
éticas a veces parece difícil, ya que va más allá de simplemente 
cumplir con un conjunto de reglas.

El Código de Ética es el recurso de referencia que nos ayuda 
a todos a actuar con integridad haciendo que nos hagamos 
preguntas frente a las situaciones de negocios que hacemos 
frente. Además del Código, Sanofi ha implementado un conjunto 
de políticas y procedimientos que debemos cumplir. Debemos 
hacer preguntas cuando es necesario para hacer lo correcto 
de la forma adecuada, en el momento preciso y por la razón 
apropiada.

En algunas ocasiones, es posible que las pautas de este 
Código varíen según la ley local o las costumbres de un país 
en particular. En los casos en que la ley local o las costumbres 
imponen estándares más altos de los expresados en el Código, 
siempre deben aplicarse la ley local y las costumbres locales.  
Si, por el contrario, el Código establece estándares superiores, 
este debe regir.
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CÓMO ELEVAR 
UNA INQUIETUD
SI UN EMPLEADO DE 
SANOFI TIENE UNA 
INQUIETUD O CREE 
DE BUENA FE QUE SE 
HA INFRINGIDO O 
SE INFRINGIRÁ UNA 
LEY, REGULACIÓN, 
DISPOSICIÓN DE 
UN CÓDIGO DE 
CONDUCTA DEL 
SECTOR, POLÍTICA 
O ESTÁNDAR DE 
SANOFI O UNO DE 
LOS PRINCIPIOS DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA DE 
SANOFI, EL EMPLEADO 
TIENE EL DEBER DE 
ELEVAR LA INQUIETUD 
A TRAVÉS DEL CANAL 
QUE CONSIDERE MÁS 
ADECUADO.
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No obstante, se alienta a los empleados de Sanofi a que 
eleven sus inquietudes directamente al departamento de 
Ética e Integridad del Negocio (Compliance Officer), al 
Compliance Officer correspondiente o a través de las líneas 
de ayuda de Compliance, como se indica a continuación:

 Todos los países salvo los de América del Norte:

 en línea: https://wrs.expolink.co.uk/ (contraseña: sanofi)

  o bien, por teléfono: En su intranet podrá encontrar los 
números locales, o puede utilizar nuestro número 
internacional con cobro revertido: 0044 1249 661 808

 América del Norte:

 Teléfono: 1-800-648-1297

 Correo electrónico: NACompliance@sanofi.com 

 En línea: www.sanofi.ethicspoint.com

Asimismo, todos los empleados de Sanofi que han recibido 
información sobre una inquietud deben derivar el asunto de 
inmediato al Compliance Officer correspondiente o a la línea 
de ayuda de Compliance segura mencionada arriba.

Los empleados que han elevado inquietudes no estarán sujetos 
a medidas disciplinarias ni a discriminación, siempre que actúen 
de buena fe y sin intención maliciosa, incluso si se comprueba 
que los hechos informados son imprecisos o no se toma  
ninguna medida.

El departamento de Ética e Integridad del Negocio  
(Compliance Officer) investigará todas las alegaciones 
denunciadas, con el apoyo de otras áreas en caso necesario. 

Una vez confirmadas las alegaciones denunciadas como resultado 
de una investigación, Sanofi tomará medidas disciplinarias y/o 
correctivas, e iniciará procedimientos legales si fuere necesario.





     RESPETO Y 
PROTECCIÓN  
DE LAS PERSONAS Y 
EL MEDIO AMBIENTE

Para un ambiente de 
trabajo estimulante, 
creativo y seguro
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RESPETAR A LAS 
PERSONAS 

Estamos comprometidos a respetar y promover los Derechos 
Humanos, de acuerdo con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Negocios y Derechos Humanos. Estamos 
suscriptos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 
el año 2003, y estamos atentos a temas cubiertos por los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo (incluidos la prohibición del trabajo infantil y el trabajo 
forzado, el respeto de la libre asociación). Promovemos la 
diversidad, actuamos de manera justa y con cortesía al 
interactuar con los individuos dentro y fuera de Sanofi.

SANOFI PROMUEVE UN 
LUGAR DE TRABAJO 
SIN DISCRIMINACIÓN, 
ESTIMULANTE Y CREATIVO 
PARA TODOS LOS 
EMPLEADOS Y LOS 
SOCIOS COMERCIALES 
EXTERNOS.



EN SANOFI, DEBEMOS:

   Respetar a los demás, comportarnos 
con ellos como merecen ser tratados 
como nuestros semejantes.

  Nunca tolerar ni participar  
de ninguna forma de acoso  
(p. ej., físico, sexual, psicológico, 
verbal ni de ninguna otra clase).

  Desafiar nuestra parcialidad y evitar 
los prejuicios acerca de las opiniones, 
apariencia o actitudes de nuestros 
colegas. 

  Crear o contribuir con la creación de 
un ambiente de trabajo positivo para 
las personas que trabajan en o para 
Sanofi. 

  Alentar a los socios comerciales 
externos a que respeten estos  
mismos principios en sus 
interacciones. 
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RESPETO Y PROTECCIÓN 
DE LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

SANOFI ESTÁ COMPROMETIDO CON:

  Prohibir toda conducta que pueda 
afectar de manera negativa la dignidad 
de una persona.  

  Mantener un criterio de tolerancia cero 
respecto al acoso y todas las formas de 
discriminación con base en: 

 género

 identidad de género

 edad

 origen

 religión

 orientación sexual

 apariencia física

 salud

 discapacidad

 actividad sindical

 opinión política

 nacionalidad

 situación familiar

  Apoyar la igualdad de oportunidades 
para todos los empleados o postulantes 
a empleos en cuanto al reclutamiento, 
acceso a capacitación, remuneración, 
bienestar, movilidad interna y desarrollo 
profesional. Los únicos factores que 
tenemos en cuenta son las habilidades, 
la experiencia y la aptitud personal. 

  Fomentando la diversidad, ya que 
pensamos que las distintas identidades  
de nuestra gente y los socios comerciales 
externos son una fuente de fortaleza  
y un ingrediente clave de nuestro éxito. 

Esperamos que nuestros socios comerciales 
externos se adhieran a los principios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo, especialmente 
aquellos relacionados con el trabajo 
infantil, el trabajo forzado, las horas 
de trabajo, la remuneración, la libre 
asociación y la no discriminación.
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PRESERVAR LA SALUD 
Y LA SEGURIDAD, 
Y PROTEGER A LAS PERSONAS 
Y AL MEDIO AMBIENTE
EN SANOFI, PRESERVAR 
LA SALUD Y SEGURIDAD, 
Y PROTEGER A LAS 
PERSONAS Y AL MEDIO 
AMBIENTE ES ESENCIAL.

Nuestro compromiso colectivo es asegurar que en Sanofi 
exista un lugar de trabajo seguro y saludable para nuestros 
empleados y socios externos, minimizar el impacto 
ambiental de nuestras actividades y productos  
y proteger a las comunidades a nuestro alrededor.



EN SANOFI, DEBEMOS:

  Cumplir con las leyes y regulaciones 
aplicables donde Sanofi opera.

  Implementar los requisitos 
relacionados con la salud, la 
seguridad, las recomendaciones  
de expertos y compartir las 
experiencias de aprendizaje.

  Aprovechar la mentalidad sobre  
la salud, la seguridad y el medio 
ambiente de manera transparente, 
respetuosa y responsable en toda  
la organización.

  Esforzarnos por prevenir accidentes, 
evitar riesgos para la salud, promover 
el bienestar, así como también 
reducir el impacto medioambiental.

  Hacer que nuestros socios, 
proveedores y contratistas adopten 
políticas responsables de salud, 
seguridad y protección del 
medioambiente. 

  Promover una actitud constructiva 
de transparencia y diálogo con las 
partes interesadas sobre su estrategia 
de salud, seguridad y protección del 
medioambiente.
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SANOFI ESTÁ COMPROMETIDO CON:

             Preservar la salud, la calidad de vida 
en el trabajo y la seguridad de los 
empleados y de todas las personas  
que tienen relación con nosotros,  
incluso más allá de nuestras 
interacciones directas. Este compromiso 
implica que evaluaremos, evitaremos  
y controlaremos los riesgos físicos, 
químicos y biológicos inherentes  
a nuestras actividades. 

  Limitar el impacto ambiental de nuestras 
actividades y productos a lo largo 
de su cadena de valor, mediante la 
conservación del agua y la energía, y 
reducir su efecto residual mediante la 
disminución de emisiones, efluentes  
y desechos. Sanofi reconoce su papel  
en el manejo del cambio climático.

RESPETO Y PROTECCIÓN 
DE LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
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PROTEGER LA PRIVACIDAD 
Y LOS DATOS PERSONALES
EN SANOFI, PROTEGER 
LOS DATOS PERSONALES 
DE NUESTROS 
EMPLEADOS, PACIENTES, 
PROFESIONALES DE LA 
SALUD Y OTROS SOCIOS 
COMERCIALES ES 
CRUCIAL.

La protección de la privacidad y los datos personales es un 
derecho fundamental. En Sanofi, proteger los datos personales 
de nuestros empleados, pacientes, profesionales de la salud 
y otros socios comerciales es crucial, especialmente dado el 
desarrollo de las tecnologías de comunicación e información.



EN SANOFI, DEBEMOS:

  Cumplir con las leyes y regulaciones 
aplicables de las jurisdicciones donde 
recopilamos, almacenamos y usamos 
información personal. 

  Recopilar, usar, revelar o almacenar 
la cantidad mínima de datos 
personales necesaria para  
alcanzar fines legítimos. 

  Retener los datos únicamente 
durante el tiempo necesario para  
sus fines de procesamiento, de 
acuerdo con la legislación local. 

  Proteger los datos personales durante 
su recopilación, procesamiento, uso, 
revelación y almacenamiento. 

  Informar los incidentes relacionados 
con privacidad de datos a su 
gerente, oficial de seguridad local  
o a la Oficina global de Privacidad 
(Privacy-Office-Global@sanofi.com).
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Sanofi asume el compromiso de proteger 
los datos personales y procesarlos 
únicamente dentro de los límites  
de la legislación aplicable. 

“Datos personales” significa cualquier 
información que pueda vincular directa 
o indirectamente a los individuos con un 
número de identificación o con uno o 
más factores específicos de su identidad 
física, psicológica, mental, económica, 
cultural o social (p. ej., nombre, fecha de 
nacimiento, número del seguro social, 
características físicas, dirección de correo 
electrónico, nombre de usuario de la 
computadora e información genética  
o relacionada con la salud). 

Para facilitar las transferencias de datos 
dentro de Sanofi, y en cumplimiento de 
la Directiva Europea, hemos publicado 
una serie de “Reglas Corporativas 
Obligatorias”, que rigen las transferencias 
de datos desde una subsidiaria europea 
hasta una subsidiaria de Sanofi fuera  
de Europa.

RESPETO Y PROTECCIÓN 
DE LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE





INTEGRIDAD EN  
EL MANEJO  
DE INFORMACIÓN 
DE LA EMPRESA

Proteger y preservar 
nuestra competitividad, 
imagen y reputación
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PROTEGER LA 
CONFIDENCIALIDAD  
Y LA INFORMACIÓN SENSIBLE 

La información confidencial es uno de nuestros activos más valiosos. 
En Sanofi, proteger toda la información sensible y confidencial 
es esencial. Este compromiso se aplica de igual manera a la 
información sobre la empresa, nuestros empleados y nuestros  
socios comerciales. 

El uso o revelación inapropiado de dicha información puede 
provocar graves daños a nuestra empresa, socios comerciales, 
proveedores y clientes, lo cual debilitaría nuestra competitividad  
y nos expondría a sanciones legales y daños a nuestra reputación. 

EN SANOFI, PROTEGER  
TODA LA INFORMACIÓN 
SENSIBLE Y CONFIDENCIAL 
ES ESENCIAL. 



EN SANOFI, DEBEMOS:

  Consultar las políticas de Sanofi  
que rigen la confidencialidad y la 
protección de información sensible, 
en especial lo siguiente:

  Política de confidencialidad

  Reglas relacionadas con la revelación, 
reproducción, retención y destrucción 
de documentos y todos los demás 
medios de almacenamiento de datos, 
y la Política de Administración de 
Registros (disponible en la intranet  
de la empresa).

  Reglas sobre seguridad de datos y 
seguridad general, particularmente 
mediante la consulta del Estatuto 
de uso de sistemas de información 
(disponible en la intranet de la 
empresa).

  Tratar temas confidenciales con 
mucha precaución en entornos 
externos (p. ej., trenes, aviones, 
restaurantes, conferencias).

  Solicitar asesoramiento al 
Departamento Jurídico sobre  
la necesidad de un acuerdo de 
confidencialidad y/o la necesidad 
de que el departamento de sistemas 
(ITS) aplique medidas de protección 
de datos específicas. 

  Informarle a su gerente, o al 
Departamento de Seguridad 
Corporativa acerca de cualquier 
situación que sugiera que la 
protección o confidencialidad  
de información sensible ha sido 
vulnerada (p. ej., documentos 
perdidos, solicitud inusual de 
información, señales de posible 
manipulación de sistemas de 
información).
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INTEGRIDAD EN EL MANEJO 
DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

“Información confidencial” significa 
cualquier información, en cualquier 
formato, que no sea de dominio público,  
y que debemos proteger de todo uso  
o revelación inapropiados, porque  
dicho uso o revelación podría dañar  
a la empresa.

Algunos ejemplos de información 
confidencial son:

  situación comercial y financiera de la 
empresa

 planes comerciales y estratégicos

 información sobre precios

  planes de mercadotecnia y estrategias 
de desarrollo comercial

  datos clínicos, datos técnicos y de 
investigación, inventos e innovaciones

  información confidencial recibida de los 
socios comerciales.
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EVITAR 
EL USO DE INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA
SE PROHÍBE LA 
COMERCIALIZACIÓN 
DE ACCIONES DE 
SANOFI O DE SUS 
SUBSIDIARIAS EN 
CASO DE POSEER 
INFORMACIÓN NO 
PÚBLICA QUE 
PUEDA AFECTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE EL 
VALOR DE MERCADO 
DE ESTAS ACCIONES. 



 EN SANOFI, DEBEMOS:

  Cumplir con las leyes y regulaciones 
aplicables al uso de información 
privilegiada, independientemente de 
nuestra posición en la organización. 

  Revelar información confidencial 
estrictamente sobre la base de 
necesidad de conocimiento. 
Debemos evitar las cadenas de 
correo electrónico y las 
conversaciones en espacios públicos, 
como trenes, aviones, restaurantes, 
conferencias y espacios abiertos.

  Asegurar que los terceros  
protejan la confidencialidad de la 
información que les proporcionamos, 
puntualmente mediante la 
aplicación de proyectos  
o cláusulas de confidencialidad. 

  Preservar la confidencialidad de la 
información que podamos haber 
recibido de terceros.

  Tener presente que la información 
que puede no ser importante para 
Sanofi, puede serlo para nuestros 
socios.

  Consultar al Departamento Jurídico 
antes de comprar o vender acciones, 
en caso de duda.
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INTEGRIDAD EN EL MANEJO 
DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

El uso de información privilegiada ocurre 
cuando una persona interna hace negocios 
con los valores de una empresa conociendo 
información de material no público sobre  
la empresa. Los ejemplos más típicos de uso 
de información privilegiada son la venta 
de acciones antes de que malas noticias 
provoquen la caída del precio por acción, 
o la compra de acciones antes de que 
buenas noticias hagan que el precio de  
las acciones suba. 

Sanofi considera persona interna a 
cualquier individuo que posea información 
confidencial importante y relacionada 
con los precios sobre Sanofi, sus afiliadas y 
socios mencionados. Por ende, esta persona 
interna debe abstenerse de hacer negocios 
con acciones de la empresa en cuestión, 
de vender acciones atadas a resultados,  
o de aprovechar opciones. 

El uso de información privilegiada ocurre 
cuando se compran o venden acciones 
antes del anuncio de novedades que 
podrían tener un efecto positivo o negativo 
en el precio de mercado de las acciones 
de Sanofi o de un socio actual o potencial, 
y la compra o venta de estas acciones 
está basada en la información interna 
relacionada con los siguientes factores, 
entre otros:

  resultados financieros

  adquisiciones propuestas o ventas de 
activos

  resultados importantes de ensayos clínicos

  otorgamiento de la autorización de 
comercialización de un nuevo producto

  obtención o pérdida de un contrato 
importante

  juicios en curso.

Las reglas del uso de información 
privilegiada se aplican no solo a las 
acciones de Sanofi, sino también a las 
acciones de todos los terceros con los  
que la empresa tiene relación. 
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PROTEGER NUESTRA IMAGEN 
AL USAR MEDIOS SOCIALES
LOS EMPLEADOS 
DE SANOFI DEBEN 
UTILIZAR LOS MEDIOS 
SOCIALES DE MANERA 
RESPONSABLE.

En los últimos años, el uso de los medios sociales se ha 
vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Las publicaciones 
o comentarios sobre contenidos en línea pueden afectar 
fácilmente la imagen y reputación de nuestra empresa, 
empleados o socios comerciales. Por lo tanto, los 
empleados de Sanofi deben utilizar los medios sociales de 
manera responsable. Además, únicamente los empleados 
designados están autorizados para hacer publicaciones  
y comentarios en nombre de Sanofi sobre nuestra  
empresa o productos en los medios sociales.
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EN SANOFI, DEBEMOS:

  Tener siempre presente que toda 
información publicada en Internet 
podría afectar a las personas 
mencionadas y a la imagen  
y reputación de Sanofi.

  Actuar en forma responsable al 
divulgar información, declaraciones 
y opiniones en los medios sociales. 
No hacer comentarios ni hablar 
sobre actividades de Sanofi,  
las autoridades sanitarias ni los 
competidores publicadas por 
terceros o el público en general.

  Informar acerca de cualquier 
comentario negativo o debates  
en Internet sobre problemas 
asociados con productos de  
Sanofi al departamento de 
Comunicaciones Corporativas 
 y a Farmacovigilancia global 
(Global Pharmacovigilance, GPE). 
La información de contacto 
correspondiente está disponible  
en la intranet.

  Derivar las solicitudes de los medios 
al equipo de relaciones con los 
medios. 

  Si tiene alguna duda sobre la 
política de actividades al respecto, 
póngase en contacto con el 
gerente adecuado o el equipo de 
comunicaciones correspondiente.

INTEGRIDAD EN EL MANEJO 
DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Para proteger la imagen y reputación 
de la empresa, los empleados de Sanofi 
deben usar los medios sociales de manera 
apropiada, tanto de forma profesional 
como personal. Este requisito es aplicable 
a todos los medios digitales que pueden 
ser usados de manera interactiva, 
como los sitios de redes sociales (p. ej., 
Facebook®, LinkedIn® y Twitter®), blogs, 
y sitios para compartir fotos y videos  
(p. ej., YouTube®, Flickr®), wikis y foros). 

Al publicar contenido o realizar alguna 
actividad en línea (p. ej., indicar “Me 
gusta”, compartir publicaciones, calificar) 
en los medios sociales, los empleados de 
Sanofi deben recordar que esta actividad 
puede ser atribuida a Sanofi y afectar 
la imagen y reputación de Sanofi de 
modo negativo. Por lo tanto, todos los 
empleados que utilizan medios sociales 
deben hacerlo con responsabilidad  
y tener en cuenta las consecuencias  
para Sanofi.





INTEGRIDAD EN  
NUESTRAS 
PRÁCTICAS 
COMERCIALES

Mantener la confianza en 
nuestras relaciones con 
las partes interesadas de 
la empresa: pacientes, 
clientes, accionistas, 
proveedores y los otros 
socios comerciales, y los 
miembros de la sociedad 
civil donde Sanofi opera
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                    HACER FRENTE A UN               
CONFLICTO DE INTERESES

Un conflicto de intereses es una situación donde existe 
el riesgo de que el interés personal interfiera, o aparente 
interferir, con los intereses comerciales legítimos de 
Sanofi. Todos los conflictos de intereses se ven como algo 
inapropiado, lo cual puede dañar la confianza en Sanofi. 
Por estas razones, es esencial identificar todo posible 
conflicto de intereses y resolverlo con efectividad. 

ES ESENCIAL 
IDENTIFICAR TODO 
POSIBLE CONFLICTO 
DE INTERESES Y 
RESOLVERLO CON 
EFECTIVIDAD. 
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EN SANOFI, DEBEMOS:

  Revelar todo conflicto de intereses 
real o posible antes de participar en 
una transacción, actividad o relación 
que pueda dar lugar a una situación 
denunciable.

  Revelar los conflictos de intereses 
reales o posibles dentro del proceso 
de contratación. 

  Revelar todo conflicto de intereses 
real o posible en forma anual al ser 
un empleado expuesto de Sanofi, es 
decir, los gerentes de primera línea  
y todos los empleados de Sanofi  
que participan usualmente en 
contratación, compra, venta o 
arrendamiento de servicios, 
materiales, propiedades  
o productos. 

  Abstenerse de formar parte de un 
consejo directivo de cualquier 
cliente, proveedor o competidor  
de Sanofi. Con la autorización 
correspondiente, la participación  
en consejos externos, fuera de las 
responsabilidades profesionales de 
los empleados de Sanofi, es posible 
únicamente para miembros del 
Comité Ejecutivo y debe limitarse  
a servicios compatibles con sus 
responsabilidades en Sanofi.

  Preguntarle a su gerente o a su 
departamento de Ética e Integridad 
del Negocio (Compliance Officer) 
cómo manejar un conflicto de 
intereses en vez de confiar solamente 
en la propia interpretación, ya que 
nuestra propia evaluación puede  
ser imparcial dada la situación.

INTEGRIDAD EN 
NUESTRAS PRÁCTICAS COMERCIALES

Sanofi se compromete a la detección 
proactiva y revelación de cualquier 
situación de conflicto de intereses, y 
proporcionar medios para eliminarla  
o mitigarla.

Para evitar un conflicto de intereses, todos 
los empleados de Sanofi deben estar 
atentos y actuar de manera apropiada  
en las situaciones donde la objetividad 
de su decisión comercial puede verse 
afectada, especialmente en los casos de:

 Compromisos externos
  Trabajar para un proveedor o cliente  
de Sanofi, o recibir una compensación  
de estos. 

  Mantener un interés financiero en o una 
relación con un competidor, cliente o 
proveedor de Sanofi, o cualquier tercero 
que haga negocios con Sanofi.

  Adquirir o poseer, directa o indirectamente, 
cualquier interés en propiedades o 
activos de cualquier clase con el fin de 
vendérselos o arrendárselos a Sanofi.

  Solicitar beneficios personales a un 
tercero para influenciar una decisión 
favorable de Sanofi hacia dicho tercero.

  Participar en actividades externas  
que motiven el cuestionamiento  
de su capacidad de dedicar  
el tiempo y atención adecuados  
a sus responsabilidades asignadas.

 Relaciones personales
  Interactuar con un familiar que trabaja  
o se postula para trabajar en Sanofi,  
un competidor, proveedor o cliente  
de Sanofi.

  Comprar bienes o servicios en nombre de 
Sanofi a un familiar o a una firma en la 
que un familiar tiene algún interés.

 Recibir un artículo de valor
  Aceptar un obsequio podría hacer que el 
receptor se sienta en deuda, la objetividad 
de sus decisiones resulte afectada y pueda 
verse como un obsequio entregado con la 
intención de corromperlo a él/ella o a otro 
empleado de Sanofi. 
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PARTICIPAR 
EN LA VIDA PÚBLICA
SANOFI OPERA CON 
TRANSPARENCIA, 
HONESTIDAD E 
INTEGRIDAD AL 
PARTICIPAR EN  
LA VIDA PÚBLICA. 

Sanofi opera con transparencia, honestidad e integridad 
al participar en la vida pública. Ningún empleado o 
representante de Sanofi puede actuar ni hablar sobre 
asuntos públicos como representante de la empresa sin 
autorización. Los empleados de Sanofi pueden participar 
en la vida pública de manera independiente siempre que 
su participación sea claramente un proyecto personal sin 
relación con Sanofi.
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EN SANOFI, DEBEMOS:

  Participar en actividades públicas 
con transparencia, integridad y 
honestidad.

  Presentarnos como representantes 
de Sanofi solamente cuando  
estamos autorizados.

  Dejar claro que participamos en la 
vida pública en nuestra  capacidad 
personal, y en nuestro nombre, no 
como representantes de Sanofi. 

  Dejar claro que la opinión expresada 
es únicamente propia y no expresa  
la posición de Sanofi.

  En caso de duda, buscar 
asesoramiento de Asuntos Externos 
en primer lugar, el Departamento de 
Recursos Humanos, el Departamento 
Jurídico o el Departamento de Ética 
e Integridad del Negocio.

Como ciudadano corporativo, Sanofi 
participa en la vida pública de los países 
y regiones donde opera. Esto puede 
incluir participar en debates sobre temas 
de interés público, colaborar en el 
desarrollo de políticas públicas y efectuar 
donaciones o aportes financieros a 
organizaciones públicas para apoyar 
la misión de las organizaciones. 

En todos estos casos, siempre buscamos 
hacer un aporte positivo a la vida pública 
y nunca escondemos nuestras actividades. 
Siempre actuamos de acuerdo con las 
leyes aplicables.

Aprobamos la participación de nuestros 
empleados en la vida pública según 
su capacidad personal. Para evitar 
malentendidos, los empleados deben 
dejar claro que están participando 
como una actividad personal, 
no en nombre de Sanofi.

Solamente los empleados autorizados 
pueden hablar en nombre de la 
empresa en público. Ningún empleado 
ni representante de Sanofi tiene la 
autoridad de comprometer a la empresa 
a apoyar un partido político, a un político 
o candidato electoral de ninguna manera 
o de utilizar una asociación con Sanofi en 
actividades políticas. En Estados Unidos, la 
ley federal permite la creación de Comités 
de Acción Política (Political Action 
Committees, PAC), que pueden contribuir 
con candidatos en elecciones federales 
y algunas elecciones estatales. Los PAC 
se registran en la Comisión de Elecciones 
Federales y/o en agencias estatales según 
lo exija la ley. Sanofi ha establecido el 
PAC de empleados Sanofi US Services 
Inc. así como también un PAC estatal 
en Massachusetts, el comité de Acción 
Política de Sanofi de Massachusetts 
(Sanofi Massachusetts Political Action 
Committee), cada uno de los cuales 
recibe contribuciones de individuos 
elegibles y hace contribuciones para 
apoyar candidatos federales y estatales 
que respaldan las políticas públicas que 
incentivan la investigación, garantizan el 
acceso a los medicamentos por parte de 
los pacientes, y premian la innovación.

INTEGRIDAD EN 
NUESTRAS PRÁCTICAS COMERCIALES
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RESPETAR LA LIBRE 
COMPETENCIA
SANOFI APOYA 
UN MERCADO 
COMPETITIVO, 
RESPETA Y ADHIERE 
A LA COMPETENCIA 
JUSTA Y A LAS LEYES 
DE PRÁCTICAS 
COMERCIALES.
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EN SANOFI, DEBEMOS:

  Nunca permitir que los nuevos 
empleados compartan información 
confidencial sobre los competidores 
para los que solían trabajar.

  Nunca hacer intercambios de 
información con competidores, 
directa o indirectamente, a través de 
proveedores u otros intermediarios, 
incluida la información sobre: 

  escalas de precios, métodos de 
cotización, costo de los bienes y 
servicios o productos, reembolsos, 
términos de promociones y facturación, 
utilidades y márgenes y descuentos

  términos de venta

  planes y estrategias de mercadotecnia 
de nuestros productos

  capacidad industrial, producción y 
logística de distribución, calidad de los 
productos, planes de expansión futura

  asignación de mercado por región, 
cliente o área terapéutica

  licitaciones y la intención de licitar o no 
licitar

 proveedores o clientes

  cualquier información confidencial  
o sensible de importancia comercial 

  Evitar el contacto informal con 
competidores para hablar de  
asuntos que podrían violar las leyes 
antimonopolio o de competencia. 
Ejemplos de dichos encuentros son 
foros, conferencias y reuniones de  
las asociaciones comerciales. 

  Nunca, al tratar con clientes y 
proveedores, 

  se debe restringir la libertad del cliente 
de definir el precio de venta

  excluir a los competidores del 
mercado.

  Nunca participar en acuerdos para 
boicotear clientes o proveedores.

Las leyes antimonopolio o de la 
competencia pueden variar en 
gran medida de país a país; en caso 
de duda, pida asesoramiento a su 
Departamento Jurídico.

INTEGRIDAD EN 
NUESTRAS PRÁCTICAS COMERCIALES

Los problemas de competencia y 
monopolio pueden surgir de contratos 
entre Sanofi y sus competidores, 
proveedores o clientes. Todos los 
empleados deben cumplir con las leyes 
de competencia y antimonopolio, y 
abstenerse de toda conducta desleal 
hacia los competidores. Las conductas 
anticompetitivas pueden ser:

  Establecer acuerdos, o acordar 
informalmente, con competidores 
para la fijación de precios, licitación 
fraudulenta, asignación de mercado 
y acuerdos para restringir el suministro.

  Intercambiar información sensible de 
competencia con los competidores.

  Abusar de una posible posición de 
dominio del mercado.

  Imponer restricciones a clientes o 
proveedores.

  Participar en ciertas fusiones y 
adquisiciones. 
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COMBATIR EL SOBORNO 
Y LA CORRUPCIÓN
EN SANOFI COMBATIR 
TODAS LAS FORMAS DE 
CORRUPCIÓN ES UNA 
PRIORIDAD. 

La corrupción impide el desarrollo económico, ya que puede 
perjudicar la competencia justa y destruir la confianza en 
una empresa o individuo. En Sanofi combatir todas las formas 
de corrupción es una prioridad. Promover una cultura de 
ética e integridad es clave para mantener la confianza de 
los pacientes, las partes interesadas y la sociedad. Sanofi se 
compromete a fomentar una cultura de integridad en toda  
la organización y comunicar claramente las expectativas  
de reducir el riesgo de corrupción.
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EN SANOFI, DEBEMOS:

  Cumplir con todas las leyes y normas 
anticorrupción y antisoborno de todos 
los países donde Sanofi hace negocios, 
y exigir que los contratistas también  
lo hagan. Algunos ejemplos son el 
Convenio de 1997 de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 
de los EE. UU., la Ley Antisoborno del 
Reino Unido (UK Bribery Act, UKBA),  
la ley francesa anticorrupción y la Ley 
China Contra la Competencia Desleal.

  Cumplir con todas las políticas 
globales con el fin de evitar directa  
o indirectamente un riesgo de 
corrupción. 

  Realizar procesos de due diligence en 
antisoborno con base en los riesgos 
en terceros antes de contratarlos.

Se prohíbe a los empleados de Sanofi 
dar, prometer dar u ofrecer dar cualquier 
cosa de valor a cualquier persona con 
el fin de influenciar cualquier acto o 
decisión, especialmente al interactuar 
con un Profesional de la salud (Healthcare 
Professional, HCP) o funcionario del 
gobierno. 

Esta prohibición también es aplicable  
a la corrupción indirecta, es decir, actos 
llevados a cabo por un tercero en  
nombre o de parte de Sanofi. 

Cualquier cosa de valor puede ser,  
entre otras:

  dinero en efectivo

   obsequios

  entretenimiento, alojamiento y comidas

 gastos de viajes

 servicios

 ofertas de empleo

 préstamos

 donaciones o contribuciones

  cualquier transferencia de valor, incluso 
de valor nominal

A la luz de tratados y leyes internacionales, 
las empresas que participan en actos 
de corrupción pueden enfrentar 
daños graves a la reputación y recibir 
fuertes sanciones civiles o penales. 
También pueden enfrentar importantes 
consecuencias comerciales adversas 
(p. ej., la pérdida de contratos). 

Además de poner a las empresas en 
riesgo, los empleados corruptos pueden 
ser personalmente responsables de 
sanciones civiles y penales, incluidas 
fuertes multas y sentencias a prisión.

Dada la aplicación extraterritorial de 
algunas regulaciones anticorrupción, los 
hechos corruptos cometidos en un país 
pueden dar lugar a sanciones en varios 
países, y exponer aún más a sanciones  
a los infractores. 

INTEGRIDAD EN 
NUESTRAS PRÁCTICAS COMERCIALES

Con el objeto de promover una cultura de 
ética e integridad, así como también, cumplir 
con todas las leyes y regulaciones de soborno  
y corrupción, Sanofi ha implementado un  
conjunto de políticas y estándares compren-
sibles que definen reglas claras que deben 
cumplir todos los empleados de Sanofi y,  
si corresponde, los terceros. 

Estas políticas y estándares rigen ciertas 
actividades para garantizar que son 
implementadas con fines comerciales 
genuinos y legítimos, e incluyen disposiciones 
específicas que apuntan a impedir el 
soborno y la corrupción. Sanofi prohíbe  
los pagos de facilitación, incluso cuando 
estén permitidos legalmente.

Estas políticas y estándares no fueron diseñadas 
para cubrir todas las circunstancias que 
podrían surgir. Si una situación en particular no 
está cubierta o las disposiciones de las políticas 
y estándares no son claras para un empleado 
de Sanofi, este debe hablar con su gerente  
y/o el Departamento de Ética e Integridad  
del Negocio y el Departamento Jurídico.
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INTERACTUAR  
CON LOS PACIENTES 
SANOFI SE 
COMPROMETE 
A MEJORAR LAS 
INTERACCIONES 
ADECUADAS CON LOS 
PACIENTES Y GRUPOS 
DE PACIENTES. 

Como socios en el viaje de la salud, y con el fin de comprender 
cómo viven los individuos con una enfermedad y qué esperan 
de un proveedor de atención de la salud, Sanofi se compromete 
a mejorar las interacciones adecuadas con los pacientes y 
grupos de pacientes mediante el intercambio de ideas, la 
construcción de relaciones de confianza, la garantía  
de que su aporte es importante, y el desarrollo de  
mejores soluciones. 
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INTEGRIDAD EN 
NUESTRAS PRÁCTICAS COMERCIALES

EN SANOFI, DEBEMOS:

  Asegurar que la interacción con  
los pacientes sea estrictamente 
voluntaria en todo momento. 

  Respetar la independencia de los 
pacientes y grupos de pacientes,  
y no ejercer influencia indebida en 
sus puntos de vista y decisiones.

  Participar en contratos o proyectos 
con total transparencia y trabajar en 
colaboración con el mutuo consenti-
miento y para el beneficio mutuo.

  Proteger la privacidad de los pacientes 
cumpliendo completamente con las 
leyes y regulaciones locales. Debemos 
informar cabalmente a nuestros 
pacientes sobre cómo se usará y  
no se usará su información personal,  
y expresar claramente mediante 
formularios de consentimiento  
cómo se protegerá su privacidad.

  Informar de inmediato eventos adver-
sos que los pacientes experimenten al 
usar nuestros productos de acuerdo 
con los requisitos de farmacovigilan-
cia de Sanofi.

  Respetar el principio de transparencia 
en todas nuestras interacciones con 
pacientes y grupos de pacientes de 
acuerdo con las leyes y regulaciones 
aplicables, así como también con las 
asociaciones de la industria farma-
céutica, es decir, la Federación 
Europea de Industrias y Asociaciones 
Farmacéuticas (European Federation 
of Pharmaceutical Industries and 
Associations, EFPIA) y la Federación 
Internacional de Fabricantes y Asocia-
ciones Farmacéuticas (International 
Federation of Pharmaceutical Manu-
facturers & Associations, IFPMA).

  Revelar públicamente información 
sobre protocolos de estudios clínicos y 
resultados, y responder a solicitudes 
externas relacionadas de acuerdo con:

  nuestro compromiso con la transparencia

  los requisitos legales, reglamentarios y 
éticos internacionales y locales

  los compromisos establecidos por 
las Asociaciones de la Industria 
Farmacéutica.

En Sanofi fomentamos interacciones con los 
pacientes y grupos de pacientes a lo largo 
de toda la vida del producto, es decir, desde 
los ensayos clínicos hasta el uso del producto 
por parte del paciente en su vida diaria. 
Sanofi se compromete a garantizar que todas 
estas interacciones respetan altas normas 
éticas y cumplen con las leyes y normas  
de la industria aplicables.

Sanofi garantiza la protección de los 
derechos y la salud de los participantes  
de investigación en humanos y pacientes, 
y la integridad de las actividades científicas 
y médicas de Sanofi. En relación con los 
ensayos clínicos, Sanofi recluta pacientes 
e individuos sanos en todo el mundo. En el 
marco de estos ensayos clínicos, Sanofi: 

  puede hacer partícipes a los pacientes en 
la revisión de los documentos de estudios 
como formularios de consentimiento 
informado y protocolos, o para ofrecer 
asesoramiento para responder mejor a sus 
necesidades. 

  se asegura de que los procesos sean 
diseñados de manera que los pacientes 
que participan en ensayos clínicos otorguen 
su consentimiento informado y voluntario 
con base en información completa 
expresada en un lenguaje comprensible  
y no técnico. 

Asimismo, Sanofi cree que hacer pública 
la información de los ensayos clínicos 
beneficia a los pacientes, a los proveedores 
de atención de la salud y a la comunidad 
científica. Por tal motivo, Sanofi se 
compromete a revelar abiertamente la 
información sobre los ensayos clínicos  
y los resultados de manera permanente.

Además de los ensayos clínicos,  
Sanofi apoya:

  interacciones con pacientes y asociaciones 
de pacientes para comprender mejor 
el efecto del producto en la calidad 
de vida del paciente y recoger posibles 
necesidades de mejora. Los resultados 
pueden integrarse en el desarrollo de 
futuras soluciones de atención de la salud. 

  la conexión entre los pacientes con el fin  
de que compartan su experiencia sobre  
su estado de salud.
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INTERACTUAR CON  
LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA
SANOFI SE 
COMPROMETE A 
ACTUAR CON LOS MÁS 
ALTOS ESTÁNDARES 
DE INTEGRIDAD Y 
HONESTIDAD AL 
INTERACTUAR CON 
LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA.

Interactuar con la comunidad científica es legítimo y esencial 
para asegurar que los pacientes y clientes tengan acceso a 
los productos que necesitan y que utilicen los productos de 
Sanofi correctamente para obtener el óptimo beneficio. Estas 
interacciones también nos permiten obtener retroalimentación 
y orientación sobre nuestros productos. Los medicamentos en 
investigación y desarrollo, así como también en prácticas clínicas, 
se benefician en gran medida de estas interacciones. Sanofi 
también apoya la educación médica, lo cual proporciona un  
foro para que científicos expertos compartan sus experiencias 
clínicas y aprendan permanentemente. Sanofi se compromete  
a actuar con los más altos estándares de integridad  
y honestidad al interactuar con la comunidad científica.
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EN SANOFI, DEBEMOS:

  Seleccionar expertos externos que 
apliquen criterios objetivos basados 
únicamente en sus competencias 
científicas y nuestras necesidades 
legítimas.
  Firmar un acuerdo entre Sanofi y el 
experto externo antes de cualquier 
reunión formal o intercambio de 
información.
  Asegurar que los programas de los 
eventos de Sanofi o de terceros  
con los que Sanofi colabore estén 
adaptados a los expertos científicos 
seleccionados, cubran la duración del 
evento y mejoren los conocimientos en 
un área en la que Sanofi participa. 
  Cumplir con las reglas de hospitalidad 
de Sanofi relacionadas con las sedes, 
comidas y viajes. 
  Cumplir con nuestra metodología 
estándar de cálculo de tarifas, y 
garantizar que la compensación  
de los expertos sea razonable y refleje 
el valor justo de mercado del servicio.
  Revelar transferencias de valor  
a los profesionales de la salud y 
organizaciones de atención de la 
salud de manera consistente con los 
requisitos de las leyes y regulaciones 
aplicables. 
  Restringir la información que 
entregamos a los profesionales de la 
salud a los aspectos reglamentarios y 
terapéuticos del producto, y cumplir 
con la autorización de 
comercialización.
  Abstenerse de ofrecer o dar obsequios, 
hospitalidad o cualquier cosa de valor 
a los profesionales de la salud con el fin 
de conseguir decisiones favorables 
sobre nuestros productos y servicios.
  Cumplir con los códigos internacionales 
como la IFPMA y la EFPIA, y con las leyes 
y los códigos locales, que pueden ser 
más estrictos que nuestras políticas.

Sanofi interactúa con la comunidad 
médica y científica de muchas maneras, 
por ejemplo: 

  Apoya su educación médica 
proporcionando información honesta  
y evaluada sobre nuestros productos  
y su uso adecuado.

  Organiza reuniones o eventos médicos 
o científicos, o colabora con reuniones 
científicas y educativas organizadas por 
terceros.

  Participa en acuerdos de compensación 
por servicios con expertos externos para 
llevar a cabo un servicio o actividad 
importante en ámbitos relacionados 
con la ciencia o la medicina con 
fines legítimos, como realizar estudios, 
participar en reuniones científicas y 
ofrecer servicios de asesoramiento.

Contratar un experto para recibir sus 
servicios no debe implicar inducirlo 
a recetar, comprar, suministrar, 
vender, administrar ni recomendar la 
introducción en el formulario nacional 
de medicamentos de ningún producto 
ni servicio de Sanofi. Seleccionamos a los 
expertos mediante criterios objetivos con 
base en la necesidad definida, no en el 
uso o recomendación de productos de 
Sanofi en el pasado por parte del experto 
ni la expectativa de que lo haga en el 
futuro. Sanofi debe ser razonable al reflejar 
el valor justo de mercado del servicio 
al determinar la compensación de los 
expertos por sus servicios. 

INTEGRIDAD EN 
NUESTRAS PRÁCTICAS COMERCIALES
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SER TRANSPARENTES  
ACERCA DE NUESTROS  
PRODUCTOS
APUNTAMOS 
A BRINDAR 
INFORMACIÓN 
PERTINENTE, CLARA 
Y ACCESIBLE PARA 
ASEGURAR EL USO 
CORRECTO DE 
NUESTROS PRODUCTOS.

Sanofi se comunica con transparencia sobre sus productos  
y garantiza que la información sobre la eficacia y seguridad 
de sus productos es controlada continuamente, y actualizada 
a lo largo de su ciclo de vida. 

Deseamos responder, e incluso anticipar, las expectativas del 
paciente. Apuntamos a brindar información pertinente, clara  
y accesible para asegurar el uso correcto de nuestros productos.



SANOFI, CÓDIGO DE ÉTICA 45

EN SANOFI, DEBEMOS:

  Llevar a cabo revisiones internas de 
cualquier información científica que 
entregamos a la comunidad 
científica y a los pacientes para 
garantizar el cumplimiento con las 
buenas prácticas de información 
científica.

  Facilitar la respuesta a los pedidos de 
información médica sobre nuestros 
productos por parte de los pacientes 
y profesionales de la salud de todas 
las filiales de Sanofi. Validamos 
internamente respuestas estándares 
principales de información médica 
para garantizar que son objetivas, 
científicas, evaluadas, confirmadas  
y actuales. 

  Recopilamos, analizamos e 
informamos como sea y en forma 
puntual cualquier problema 
relacionado con la calidad,  
la seguridad o la eficacia  
de un producto de Sanofi, 
independientemente de la 
naturaleza o la gravedad de  
la situación.

  Informar sin demora y dentro de  
un día hábil al departamento de 
Farmacovigilancia cualquier 
información relacionada con 
farmacovigilancia de la que 
tomemos conocimiento.

INTEGRIDAD EN 
NUESTRAS PRÁCTICAS COMERCIALES

SANOFI ESTÁ COMPROMETIDO CON:

  Proporcionar a los profesionales 
de la salud y a los pacientes toda 
la información conocida sobre los 
beneficios y posibles riesgos de los 
productos investigados antes de lanzar 
un nuevo ensayo clínico. Controlamos 
de cerca la seguridad de los productos 
durante los ensayos clínicos de acuerdo 
con las regulaciones aplicables y 
las buenas prácticas clínicas, y les 
proporcionamos a los profesionales de 
la salud toda la información nueva o 
señales que surjan durante el estudio. 

  Asegurar el uso correcto de un producto 
desde su lanzamiento hasta el final 
de su ciclo de vida esforzándonos por 
brindarle al paciente un prospecto con 
información que tan sea claro y legible 
como sea posible para el paciente. 

  Garantizar que todos los empleados de 
Sanofi, y representantes y colaboradores 
externos de Sanofi informen todo evento 
adverso y otros datos relacionados con 
farmacovigilancia de los que tomen 
conocimiento dentro de un día hábil al 
departamento de Farmacovigilancia, 
independientemente de si consideran 
que está relacionado con el producto 
de Sanofi. Alentamos a los pacientes 
a informar al departamento de 
Farmacovigilancia de Sanofi 
de su país y a su médico o farmacéutico 
si experimentan algún efecto secundario. 

  Proporcionar información científica que 
no sea falsa ni dé lugar a confusión, y 
que no sobrestime los beneficios reales 
del producto y su función en el manejo 
de la enfermedad. No limitamos la 
información a lo que es favorable para  
el producto. Proporcionamos información 
adecuada y de fácil lectura que 
contiene los riesgos y los beneficios del 
producto. Corroboramos todos los datos 
científicos, afirmación o comparación 
mencionados en todo nuestro material.

  Promover los productos registrados 
o comercializados cumpliendo 
estrictamente con la autorización de 
comercialización o el documento de 
referencia. No promovemos productos 
no registrados ni usos no autorizados para 
los productos registrados.
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