
 
 
 
 
 
 
 
 

PANAMERICANA PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN 
FARMACÉUTICA 

GRUPO DE TRABAJO EN BPM 
 

CODIGO DE ETICA 
 
Objetivo: Una marca que distingue una profesión es la aceptación por sus miembros de 
su responsabilidad sobre los intereses de aquellos a los sirve. Los miembros de los 
Organismos (Autoridades) de Reglamentación Farmacéutica (ARN) deben mantener altos 
estándares de conducta para cumplir eficazmente esta responsabilidad. La Red 
Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (Red PARF) 
está proporcionando este Código Deontológico como los requisitos mínimos a seguir por 
todos los miembros de las ARN incluyendo los expertos técnicos, los inspectores, los 
revisores y los auditores. 
 
Las normas de conducta establecidas en este Código Deontológico proporcionan 
principios básicos en el ejercicio del examen, la inspección y/o el revisión de los 
establecimientos de fabricación de medicamentos. Cada miembro de las ARN debe darse 
cuenta de que en la aplicación de estos principios se requiere del juicio individual del 
funcionario. 
 
Miembros de las ARN: 
 

I. Ejercerá la honestidad, la objetividad, la uniformidad y la diligencia en el 
desempeño de sus deberes y las responsabilidades asignadas.  

 
II. Será digno, discreto, cortés y diplomático.  
 
III. Será leal a todos los asuntos pertinentes a su organización o a 

quienquiera a quienes les esta prestando un servicio.  
 
IV. No mostrará tácticas de brazo fuerte, aire de superioridad, actitud de 

autoridad especial, o una postura abrumadora mientras cumple con sus 
deberes y responsabilidades.  

 
V. Ejercerá buenas relaciones públicas y mantendrá los canales de 

comunicación abiertos en toda la inspección/auditoría.  
 



VI. Aplicará el sentido común en el vestir apropiadamente para la actividad 
que desarrollan.  

 
VII. Usará su conocimiento y las aptitudes para el progreso del bienestar 

humano y en la promoción la inocuidad y la fiabilidad de los productos 
farmacéuticos para uso público.  

 
VIII. No tomará voluntariamente parte de ninguna actividad ilegal o indebida.  
 
IX. No participará voluntariamente en actos o las actividades que son 

ignominiosos a su organización.  
 
X. Informará al organismo de reglamentación farmacéutica correspondiente 

cualquier actividad y/o la violación que podría afectar la integridad, la 
inocuidad, la pureza, la calidad y la fuerza de un producto farmacéutico.  

 
XI. Asegurará que el principio de tratamiento igualitario se respete.  

 
XII. Evitará cualquier discriminación injustificada entre los miembros del 

público basada nacionalidad, sexo, raza, origen étnico, religión o creencia, 
discapacidad, edad, u orientación sexual.  

 
XIII. Se abstendrá de participar en cualquier actividad que puede estar en 

conflicto con el interés de su organización o que puede prejuiciar su 
capacidad para llevar a cabo objetivamente sus deberes y  
responsabilidades.  

 
XIV. No será guiado por cualquier influencia externa de cualquier clase, 

incluyendo las influencias políticas, o por los intereses personales.  
 

XV. Se abstendrá de participar en la toma de decisión sobre asuntos 
relacionados a sus propios intereses,  los de su familia, los familiares, los 
amigos y los conocidos.  

 
XVI. No aceptará algo de valor de un asociado, de empleados, clientes,  

proveedores, empresa u organización que deterioraría o que pueda 
presumiblemente deteriorar el juicio profesional.  

 
XVII. Emprenderá sólo esos servicios que razonablemente puede completar con 

competencia profesional.  
 

XVIII. Será prudente en el uso de la información adquirida en el curso del 
cumplimiento de sus responsabilidades. No usarán información 
confidencial para beneficio personal ni en cualquiera manera que sea 
contrario o perjudicial al bienestar de su organización.  

 



XIX.  Al reportar los resultados de su trabajo, revelará todos los hechos a 
aquellos ellos que, de no revelarlo, podrían distorsionar los informes de 
las operaciones bajo evaluación u ocultarían prácticas ilegales.  

 
XX. Se esforzará por mejorar continuamente su habilidad, eficacia y calidad 

del servicio que presta. 
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• Código de Ética-ANVISA- RESOLUÇÃO - RDC Nº 141, DE 30 DE MAIO 

DE 2003 
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Public Service    
     


