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Resumen  

En los últimos años se han expedido normas y códigos de autorregulación que 

reglamentan las transferencias de valor por parte de la industria farmacéutica a 

profesionales de la salud en diferentes países. Casos como el del Physician 

Payments Sunshine Act en Estados Unidos y el EFPIA Disclosure Code de la 

Federación Europea de Industrias Farmacéuticas y Asociaciones han sido 

generosamente analizados. Dichos análisis se centran en el alcance de la norma: 

modalidades, receptores y los montos a reportar, sus vacíos interpretativos, el 

acceso a y claridad de la información reportada, y, las medidas para asegurar su 

cumplimiento. Este texto busca utilizar esos criterios para analizar y proponer 

mejoras a la Resolución 2881 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social 

que regula la materia en Colombia.  

 

Abstract 

In recent years, legislation and self-regulatory codes that regulate transfers of value 

given by the pharmaceutical industry to healthcare professionals in different 

countries have been issued. Cases such as the Physician Payments Sunshine Act 

in the United States and the EFPIA Disclosure Code of the European Federation of 

Pharmaceutical Industries and Associations have been generously analysed. These 

analysis focus on the scope of the norm: nature of the transfer of value, recipients, 

and the amounts to be reported, its interpretative gaps, access and clarity of the 

information reported, and measures to ensure compliance. This text seeks to use 

these criteria to analyse and propose improvements to the Ministry of Health and 

Social Protection’s Resolution 2881 of 2018 that regulates the matter in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Las relaciones entre la industria farmacéutica y los actores del sector2 de la salud 

se reglamentan y restringen cada vez más por medio de normas y herramientas de 

autorregulación con el fin de lograr mayor transparencia (Campbell & Sharkey, 2013; 

Chimonas, DeVito, & Rothman, 2017). Esta preocupación se ha vuelto cada vez 

más relevante, pues se estimó que los ingresos de la industria farmacéutica mundial 

llegaron a 1.27 trillones USD en el año 2020 (STATISTA, 2021). Una parte 

importante de estas ganancias es utilizada para realizar transferencias de valor a 

actores del sector de la salud que posteriormente prescriben medicamentos de 

dichas empresas farmacéuticas (Cuadrado & Sejerøe, 2021; Chimonas, DeVito, & 

Rothman, 2017). En este contexto, el término “transferencias de valor” (en adelante 

‘TdV’) se define cómo la entrega en dinero o en especie de bienes o servicios por 

parte de la industria farmacéutica a actores del sector de la salud (MinSalud, 2018 

A). Solo en Colombia, durante el año 2019 se prescribieron 692.773 medicamentos 

por medio de la plataforma MIPRES (MinSalud, 2020). Un número que aumentaría 

de contabilizar los medicamentos prescritos fuera de la plataforma y comprados 

directamente por pacientes. Estas prescripciones por la vía institucional tienen un 

costo significativo para el sistema, mientras que, las de venta directa lo tienen para 

los pacientes. 

 

Estas prescripciones de medicamentos institucionales y por venta directa a 

pacientes conducen al consumo de medicamentos y a un aumento en las ganancias 

de las empresas farmacéuticas (STATISTA, 2021). Por lo cual, transparentar las 

TdV que reciben los actores del sector de la salud por parte de la industria 

farmacéutica puede ser esencial para entender que relaciones se tienen con la 

empresa que fabrica dichos medicamentos. Pues, siempre existe un riesgo de que 

 
2 Para efectos de claridad en cuanto al uso del lenguaje inclusivo, se advierte al lector o lectora que cuando se 
menciona a los actores del sector de la salud, los profesionales de la salud, los médicos, los receptores o los 
pacientes, igualmente se está haciendo referencia a las actoras del sector de la salud, las profesionales de la 
salud, las médicas, las receptoras y las pacientes. 
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las prescripciones no se realicen porque el medicamento indicado resulta adecuado 

para la situación del paciente, sino como consecuencia de la realización de TdV 

indebidas que estimulan a los profesionales de la salud para prescribirlos (Chimonas, 

DeVito, & Rothman, 2017). Esto tiene varias implicaciones relevantes, tales como, 

las de carácter ético, las relacionadas con el tratamiento debido a pacientes y su 

protección como consumidores de productos y servicios de salud, y el uso eficiente 

de los recursos destinados a la compra de medicamentos. Además, un monitoreo 

de estas TdV que lleve a mayor transparencia en el sector de la salud podría ser 

instrumental para salvaguardar el derecho fundamental de la salud regulado por la 

Ley Estatutaria 1751 del 2015 expedida por el Congreso de la República de 

Colombia.  

 

Dicha Ley Estatutaria establece en su artículo quinto, numeral B, que una de las 

obligaciones del Estado es “Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a 

garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para 

toda la población, asegurando para ello la coordinación armónica de las acciones 

de todos los agentes del Sistema” (Ley Estatutaria 1751, 2015). En este caso se 

podría argumentar que al implementar un acto administrativo que busca el reporte 

y publicación de las TdV realizadas por parte de la industria farmacéutica a los 

actores del sector de la salud podría ser una forma en que el Estado buscaría 

garantizar que los pacientes estén siendo prescritos y tratados de forma igual y no 

con base en las TdV recibidas por sus médicos tratantes.  

 

Por lo cual, el objetivo de la presente investigación es proponer mejoras a la 

Resolución 2881 de 2018 (en adelante ‘Resolución 2881’) del Ministerio de Salud y 

Protección Social (en adelante ‘MinSalud’) que regula las TdV por parte de la 

industria farmacéutica a los actores del sector de la salud en Colombia. Las mejoras 

propuestas se basarán en criterios identificados en la revisión de literatura que 

analiza el Physician Payments Sunshine Act (en adelante ‘PPSA’) expedido en los 

Estados Unidos en el 2009 y el EFPIA Disclosure Code de la Federación Europea 
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de Industrias Farmacéuticas y Asociaciones (en adelante ‘Código EFPIA’) que se 

expidió en el 2013 3 . Los modelos seleccionados presentan dos perspectivas 

distintas de regulación de TdV, uno de regulación estatal y otro de autorregulación. 

Se espera que contar con dos tipos diferentes de regulación sea útil para tener una 

visión más amplia al analizar las bondades y falencias de cada caso.  

 

En primer lugar, se presentará un contexto general sobre las elecciones 

metodológicas que serán utilizadas para lograr los fines específicos y se definirá el 

concepto de autorregulación de industria para enmarcar la investigación. 

Seguidamente, se expondrá una síntesis del contenido y alcance del PPSA y del 

Código EFPIA. Esto dará paso al análisis de la literatura que estudia ambas normas 

y por medio de los cuales se identificaron algunos criterios principales que surgen 

de las falencias y bondades que resaltan. Posteriormente, esos criterios serán la 

base para realizar el análisis de la Resolución 2881.    

 

En segundo lugar, se presentará un contexto general con relación al Estatuto 

Anticorrupción y cómo este prohibía las dádivas y prebendas por parte de la 

industria farmacéutica hacia actores del sector de la salud previo a la expedición de 

la Resolución 2881. Seguidamente, se presentará una síntesis del contenido y 

alcance de la Resolución 2881, por medio de la cual se crea el Registro de 

Transferencias de Valor entre actores del sector de la salud y la industria 

farmacéutica y de tecnologías en salud. Posteriormente, se examinará la 

Resolución con base en los criterios definidos durante el estudio del PPSA y del 

Código EFPIA.  

 

Por último, se expondrán y sustentarán las mejoras concretas que se considera 

pueden ser adoptadas para fortalecer la Resolución 2881. Por medio de este 

análisis y a la luz de los criterios mencionados, se responderá la pregunta de 

 
3 Actualizado en el 2019. 
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investigación: Con base en las bondades y falencias del PPSA y el Código EFPIA 

identificadas en la literatura revisada y analizadas en esta investigación, ¿qué 

mejoras se pueden proponer a la Resolución 2881 para optimizar su aplicación? 

 

CAPITULO 1 - MARCO TEÓRICO & ESTADO DEL ARTE. 

 

1. Elecciones metodológicas.  

 

Esta sección presenta las metodologías de investigación que serán utilizadas para 

responder la pregunta de investigación. Para el efecto, se presentarán los 

elementos generales de la metodología jurídica descriptiva, la de derecho 

comparado aplicado y la jurídica propositiva/prescriptiva.  

 

Metodología jurídica descriptiva 

 

Se define como aquella que “(…) se orienta al conocimiento de la realidad tal y como 

se presenta en una situación espacio-temporal dada, (…). Aquí el investigador se 

centra en dar a conocer las características del fenómeno en evaluación.” (Tantaleán 

Odar, 2015, pág. 6). Su uso en investigaciones jurídicas implica la descripción 

detallada de normas jurídicas, los conceptos inmersos en esta y los sujetos que 

regula. Aunque no se entra al detalle de analizar ni explicar las normas o fenómenos 

(Daniels, y otros, 2011), es útil para brindar un contexto detallado de un tema del 

cual pueden surgir preguntas de investigación y problemas jurídicos (León, Prieto, 

Jimenez, Jimenez, & Alarcón-Peña, 2018). En estas investigaciones se deben 

evaluar los diversos aspectos y componentes del fenómeno/situación con la mayor 

precisión posible (Daniels, y otros, 2011).  

 

Siendo así, es posible concluir que la metodología descriptiva puede ser útil para 

brindar una descripción detallada de fenómenos o aspectos a estudiar. Sin embargo, 

tiene limitaciones, pues se trata de una metodología sin aspectos analíticos ni 



Página 9 de 54 
 

propositivos (Jervis, 2021; Tantaleán Odar, 2015). En el caso puntual, esta 

metodología será de utilidad en los apartados de la investigación que brindan un 

contexto general. Dicha labor descriptiva permitirá llegar a un nivel de detalle donde 

los elementos clave para la investigación brindan una claridad conceptual.  

 

Metodología de derecho comparado aplicado 

 

H.C. Gutteridge (1954) la define como aquella que utiliza el “(…) método 

comparativo con una finalidad distinta a la obtención de datos referentes al Derecho 

extranjero.” Es decir, “(…) no consiste en una mera descripción de las diferencias 

existentes entre los conceptos, normas o instituciones del Derecho examinado, sino 

que profundiza más, con un objetivo definido.” (Gutteridge, 1954, págs. 20-21). 

Puesto que existen diversos criterios sobre los elementos a tener en cuenta al 

aplicar este método, se empleará un modelo hibrido que contempla criterios 

presentados por H.C. Gutteridge (1954) y Edward J. Eberle (2011). 

 

La aplicación de esta metodología se basará en los siguientes criterios: El 

investigador tendrá discrecionalidad sobre la naturaleza y extensión del estudio 

comparativo. El número de sistemas a comparar debe limitarse para lograr mayor 

profundidad en el análisis, pero debe ser una muestra relevante para el objetivo. Se 

recomienda estudiar sistemas o normas en un idioma que conozca el investigador, 

con el fin de evitar información de segunda mano (Gutteridge, 1954). Luego de 

seleccionar los sistemas o normas a analizar, se debe estudiar y tener en cuenta el 

significado que tienen dichos textos en el contexto del país de origen. Por último, se 

buscará lograr comparaciones y conclusiones que reflejen un análisis detallado de 

los sistemas jurídicos estudiados y el sistema local al que se compara (Eberle, 2011). 

 

En este caso, la discrecionalidad sobre la naturaleza y extensión del estudio 

comparativo se fundamenta en la selección de un tema de interés en la industria 

farmacéutica. El número de normas a comparar se decidió teniendo en cuenta los 
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limites espaciales y el tiempo para realizar la investigación. Además, se tomó el 

ejemplo de Estados Unidos, el cual es uno de los primeros países en implementar 

una norma de nivel federal que regula las TdV. Mientras que, el Código EFPIA 

agrupa un número importante de gremios y países en Europa. Asimismo, brinda 

diversidad a la investigación, pues es parte de un código de autorregulación. 

También es relevante resaltar que el PPSA, el Código EFPIA y la Resolución 2881 

se encuentran publicados originalmente en idiomas en los que la investigadora tiene 

fluidez. Por otro lado, en la revisión de literatura se presentó el contexto de 

implementación de las normas en sus países respectivos. Con esto se busca evitar 

un análisis plano del texto de la norma. Por último, la investigación busca llegar a 

conclusiones que demuestren un análisis y entendimiento detallado de criterios que 

parten del ejercicio comparativo. Posterior a lo cual, se proponen algunas mejoras 

a la Resolución 2881. Con esto en mente, se enfatiza que la utilidad de esta 

metodología es que, “(…) persigue una finalidad práctica: la reforma del Derecho 

(…)” (Gutteridge, 1954, pág. 21).  

 

Metodología jurídica propositiva/prescriptiva 

 

Esta se caracteriza por buscar “(…) elaborar una propuesta de cambio, adición o 

supresión de alguna institución o regulación jurídica.” (Tantaleán Odar, 2015, pág. 

16). Busca demostrar de forma clara y detallada las falencias del sistema o norma 

que se propone mejorar. Las bases para proponer cambios pueden ser descriptivas: 

“(…) se recomienda antes de la elaboración y fundamentación de la propuesta, 

mostrar -a través de un estudio descriptivo- los errores que contiene la regulación 

actual.” (Tantaleán Odar, 2015, pág. 16). Además, los cambios propuestos deben 

demostrar que son idóneos para superar las dificultades actuales de la norma 

(Tantaleán Odar, 2015). De igual forma, la propuesta debe argumentarse 

detalladamente para ser convincente (Tantaleán Odar, 2016). 
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Siendo así, la metodología propositiva/prescriptiva es útil para lograr los objetivos 

en un momento especifico de la investigación. Para su aplicación al caso se debe 

tener en cuenta que su supone un análisis previo (con una metodología diferente) 

de las falencias de las normas que regulan las TdV en Estados Unidos, Europa y 

Colombia. Dicho análisis será la base para las mejoras que se propongan, las cuales 

se fundamentan en las bondades y falencias encontradas en el estudio del PPSA y 

el Código EFPIA. Adicionalmente, los cambios a ser propuestos deberán tener un 

vínculo directo con las falencias presentadas, explicando claramente porque serían 

idóneos para superar las dificultades actuales. 

 

2. Autorregulación de industria. 

 

En algunos contextos donde no existe una norma estatal que regule las TdV a 

médicos, se han implementado obligaciones en códigos de autorregulación. La 

autorregulación puede ser vista como una alternativa a la regulación estatal. Se 

define como el “(…) proceso por el cual un grupo organizado regula el 

comportamiento de sus miembros.” (Gunningham & Sinclair, 2017). Para lo cual, es 

necesario un consenso entre miembros de la misma industria. Además, estos 

esfuerzos de autorregulación pueden buscar anticipar la regulación estatal (Garvin, 

1983). Estos ejercicios pueden complementar o suplir la ausencia de normas 

estatales de forma proactiva o reactiva con el fin de garantizar mayor dominio sobre 

el contexto (Gupta & Lad, 1983). Asimismo, se caracteriza porque puede empoderar 

a las industrias y libera recursos regulatorios para que estos puedan ser usados en 

circunstancias donde la intervención estatal es más urgente (Gunningham & Sinclair, 

2017). 

 

Sin embargo, la autorregulación de industria es criticada en algunos textos 

revisados. Garvin (1983) afirma que a veces las industrias se autorregulan porque 

saben que estas medidas autoimpuestas serán menos estrictas que las que podrían 

ser implementadas por entes reguladores. Por lo cual, pueden demorar o frenar 
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regulaciones por parte del Estado intentando demostrar que ya es un tema 

monitoreado internamente. Además, en muchos casos, estos mecanismos de 

autorregulación no describen herramientas para monitorear su cumplimiento, ni 

incluyen penalidades por el incumplimiento (Grundy, 2012)4.  

 

3. Regulaciones de derecho comparado consideradas. 

 

3.1. Estados Unidos: Physician Payments Sunshine Act. 

 

3.1.1. Síntesis del contenido y alcance. 

 

El PPSA forma parte del Social Security Act de 1935 de los Estados Unidos. Esta 

ley, vinculante a nivel nacional, crea y regula el programa de seguridad social. El 

PPSA corresponde a su sección 1128G que forma parte del numeral XI: General 

Provisions, Peer Review, and Administrative Simplification (Social Security 

Administration, 2022). Su objeto es “(…) proveer transparencia en la relación entre 

los médicos y los fabricantes de medicamentos, dispositivos, biológicos, o 

suministros médicos para los cuales el pago sea realizado bajo Medicare 5 , 

Medicaid6 o SCHIP7”8 (Senate of the United States, 2009). 

 

 
4  De igual forma es importante tener en cuenta que la regulación estatal también es sujeto de críticas, 
especialmente en jurisdicciones donde el estado permite que las partes interesadas (en este caso la industria 
farmacéutica) presenten comentarios, objeciones y sugerencias a proyectos de ley. En algunos casos se 
argumenta que este lobby en el proceso puede resultar en normas menos estrictas (Chimonas, DeVito, & 
Rothman, 2017; Grundy, 2012; Gunningham & Sinclair, 2017). 
5 Es un programa federal de seguro médico para: personas de 65 o más años, algunas personas más jóvenes 
con discapacidades y personas con enfermedad renal en etapa terminal. El seguro cubre costos hospitalarios, 
médicos y de medicamentos de prescripción (Medicare.gov, s.f.). 
6 Es un programa patrocinado por estados y el gobierno federal para brindar cubrimiento en salud a población 
elegible: adultos con bajos ingresos, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con 
discapacidades (Medicaid.gov, s.f.). 
7 Ahora CHIP: Children's Health Insurance Program. Es un programa que busca garantizar cobertura de salud 
para niños de bajos ingresos que no tienen los medios para acceder a una cobertura privada, pero cuya familia 
tiene ingresos ‘muy altos’ como para ser cubiertos por Medicaid (Khetrapal, s.f.). 
8 Traducción propia. El texto original dice “(…) to provide for transparency in the relationship between physicians 
and manufacturers of drugs, devices, biologicals, or medical supplies for which payment is made under Medicare, 
Medicaid, or SCHIP.” 
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Los fabricantes en mención deben reportar las TdV que hagan a médicos, prácticas 

médicas y prácticas médicas grupales (Senate of the United States, 2009). Deberán 

reportar las TdV que correspondan a: pagos por consultorías, compensación por 

servicios además de consultorías, honorarios, regalos, entretenimiento, alimentos, 

viajes, educación, investigación, contribuciones caritativas, regalías o licencias, 

propiedad actual o prospectiva o interés de inversión, compensación por servir como 

conferencista para un programa de educación médica continua y grants (Senate of 

the United States, 2009). 

 

De estas modalidades de reporte, el PPSA excluye: pagos o TdV de menos de $10 

USD a un mismo receptor, a menos que al ser sumadas excedan $100 USD para el 

año reportable. Las muestras médicas entregadas con intención de ser utilizadas 

por pacientes, materiales educativos que beneficien directamente o tengan la 

intención de ser utilizados por pacientes, el préstamo de dispositivos cubiertos que 

no exceda 90 días, ítems o servicios entregados bajo garantía legal, TdV a un 

receptor actuando en calidad de paciente, descuentos, y elementos en especie con 

fines caritativos.  

 

Dichos reportes deben ser realizados el día 90 de cada año calendario al Centers 

for Medicare & Medicaid Services (en adelante ‘CMS’). Deben contener la 

información correspondiente al año calendario anterior y mencionar: nombre del 

receptor, domicilio comercial del receptor y en caso de ser un médico, la 

especialidad y su número de facturación de Medicare, el valor del pago u otra TdV, 

las fechas en que el pago u otra TdV fue provista, una descripción de la forma o 

pago de la TdV, mencionar si el pago u otra TdV se relaciona con marketing, 

educación, o una investigación relacionada a un medicamento especifico, 

dispositivo o suministro de medicamentos (Senate of the United States, 2009).  

 

En el PPSA también se establece la obligación de que la información reportada al 

CMS deberá estar disponible al público a partir del 30 de junio de cada año 
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calendario. Esta información deberá ser publicada en una página web de fácil 

acceso y búsqueda, en un formato sencillo de entender. La página debe contener 

la información por fabricante, nombre y domicilio del receptor, valor del pago u otra 

TdV, fecha, tipo de pago o TdV y modalidad. También deberá contar con la 

posibilidad de agregar fácilmente la información y permitir descargas. Se debe 

incluir mención a acciones implementadas para garantizar el cumplimiento del 

PPSA y las penalidades impuestas a fabricantes durante el año anterior. Igualmente, 

debe permitir que los receptores presenten correcciones a la información reportada 

a su nombre (Senate of the United States, 2009). 

 

La omisión de reportar conlleva una penalidad de por lo menos $1,000 USD y no 

más de $10,000 USD por cada pago o TdV que no fue reportada. De cualquier forma, 

esta penalidad no podrá sobrepasar $150,000 USD por periodo reportable. El no 

reportar intencionalmente conlleva una penalidad de por lo menos $10,000 USD y 

no más de $100,000 USD por cada pago o TdV que no fue reportada. Esta penalidad 

no podrá sobrepasar $1,000,000 USD por periodo reportable (Senate of the United 

States, 2009). 

 

3.1.2. Bondades y falencias. 

 

Algunos autores concuerdan en que el PPSA puede ser un instrumento útil para el 

Estado en el monitoreo de sobornos por parte de empresas a médicos (Gorlach & 

Pham-Kanter, 2013; Grundy, 2012; Kesselheim & Sinha, 2017; Pepitone & Weigel, 

2013). El Estado incluso puede utilizar la información reportada como prueba en 

casos de soborno contra médicos y empresas (Grundy, 2012), transparentando 

relaciones corruptas que afectan dineros públicos y pacientes. Además, dicho 

reporte permite visibilizar conflictos de interés de médicos con relación a la industria 

y busca que los pacientes puedan tomar decisiones informadas (Ahmed, y otros, 

2017). Varios estudios publicados han demostrado que la información reportada 
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puede ser utilizada para analizar el impacto que la entrega de TdV tiene en los 

habitos prescriptivos de los médicos (Grundy, 2012).  

 

Asimismo, Gorlach & Pham-Kanter (2013) mencionan que este tipo de normas 

pueden ser un incentivo para que empresas farmaceuticas se abstengan de realizar 

TdV problematicas. Enfatizan la importancia de recordar que el principio de 

transparencia implica un escrutinio público que puede llevar a cambios en algunas 

prácticas. Por su lado, algunos médicos han estado de acuerdo en que un punto 

favorable del PPSA es que impone la carga de recopilar y reportar la información en 

las empresas y no en ellos (Agrawal, Brennan, & Budetti, 2013). 

 

En contraste, otros textos son enfáticos en señalar las falencias de la norma y su 

implementación. Grundy (2012) opina que el efecto del PPSA es simbólico, pues no 

evita prácticas problemáticas y deja por fuera modalidades de reporte significativas. 

Su efecto en los conflictos de interés de los médicos también parece ser simbólico, 

pues los visibiliza, no los neutraliza, por lo que sería necesario implementar 

prohibiciones más estrictas en el futuro (Grundy, 2012; Krimsky, 2017). Esto va de 

la mano con el beneficio planteado anteriormente, donde se exponía la posibilidad 

de que mayor transparencia llevara a que las empresas se abstuvieran de realizar 

TdV problemáticas. Sin embargo, lo contrario también puede ser cierto. Es posible 

que, en vez de abstenerse, las empresas continúen haciendo esas entregas, pero 

al reportar las clasifiquen en otra modalidad, o no las reporten (Gorlach & Pham-

Kanter, 2013).   

 

Varios autores concuerdan en que las falencias más importantes del PPSA se 

relacionan con sus exclusiones. Por ejemplo, no se incluye como receptores a 

enfermeros, sociedades científicas y facultades de medicina. Esto es problemático 

pues, por ejemplo, los enfermeros pueden prescribir medicamentos9. Los demás 

 
9 En Estados Unidos. 
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profesionales igual pueden tener influencia en los hábitos de prescripción, y las 

sociedades científicas y facultades de medicina son caminos indirectos a los 

médicos (Chimonas, DeVito, & Rothman, 2017; Grundy, 2012). Esto puede ser 

incentivo para que la industria centre la entrega de TdV en actores que influencian 

prescripciones, pero no deben ser reportadas (Gorlach & Pham-Kanter, 2013). El 

PPSA también excluye del reporte modalidades que pueden influenciar a médicos, 

tales como materiales educativos y entrenamientos directos (Grundy, 2012). 

Además, se critica que no incluye medidas sistemáticas para verificar 

proactivamente que las empresas estén cumpliendo con sus obligaciones (Gorlach 

& Pham-Kanter, 2013).  

 

Otro punto mencionado, es que el PPSA tiene ‘zonas grises’ que dificultan su 

implementación. Argumentan que las modalidades a reportar y las exclusiones no 

son claras, y, además, a los médicos les preocupa que no se cuente con 

herramientas para analizar la información reportada para entender qué TdV pueden 

ser sugestivas de influencias indebidas y cuales no (Gorlach & Pham-Kanter, 2013; 

Kirschner, Sulmasy, & Kesselheim, 2014; Pepitone & Weigel, 2013; Ross, 2017)10. 

Por otro lado, enfatizaron obstáculos que han enfrentado al solicitar la corrección de 

información reportada a su nombre. Explican que la página web donde se pueden 

visualizar las TdV no funcionó por varios meses y cuando se habilitó no era fácil de 

usar. Sugieren mejorar el diseño de la página, contar con procesos más claros y 

sencillos para solicitar la corrección de datos y garantizar que se cuente con puntos 

de atención eficientes (Chimonas, DeVito, & Rothman, 2017).  

 

Otros autores critican el PPSA por la forma en que podría afectar negativamente las 

relaciones legitimas entre los médicos y la industria. Relaciones que buscan apoyar 

 
10 Como respuesta, se han publicado documentos como el ‘ISMPP Suggested Approaches for Sunshine Act 
Interpretation and Implementation for Publication Support Requirements’ donde se busca explicar con mayor 
claridad los aspectos técnicos e interpretativos para realizar los reportes (Pepitone & Weigel, 2013). Además, 
el CMS publicó guías para la implementación del PPSA. También ha publicado otras guías que se enfocan 
exclusivamente en la interpretación y contexto que se debe dar a la información reportada (Ross, 2017). 
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la investigación y el desarrollo científico. Por ejemplo, médicos que trabajan en 

estudios clínicos podrían dejar de participar por el reporte que implica, aun 

tratándose de servicios esenciales para garantizar resultados y publicaciones con 

aval médico (Gorlach & Pham-Kanter, 2013; Pepitone & Weigel, 2013). Es claro que 

los servicios prestados por médicos deberían ser remunerados, el problema está en 

donde delimitar aquellas TdV que los influencian indebidamente (Anand & Dweik, 

2021). Además, en la publicación de la información reportada al CMS, se han 

encontrado errores en las bases de datos que se deben utilizar en la construcción 

de los reportes, lo que implica un trabajo extenso de corrección por parte de las 

empresas y de vigilancia por los médicos (Pepitone & Weigel, 2013). 

 

Por último, es esencial reconocer que normas como el PPSA imponen obligaciones 

a las empresas farmacéuticas, pero también les crean nuevas fuentes de 

información. Mulinari & Ozieranski (2022) argumentan que, puesto que la 

información reportada es asequible a las mismas empresas que reportan, esto “(…) 

puede ser usado para informar e intensificar aún más la vigilancia comercial y 

manipulación de médicos”11. Esta perspectiva hace énfasis en consecuencias que 

a veces no se prevén al implementar normas de este tipo. En el caso del PPSA ya 

se han evidenciado estrategias comerciales basadas en big data (Mulinari & 

Ozieranski, 2022).   

 

3.2. Federación Europea de Industrias Farmacéuticas y Asociaciones: EFPIA 

Disclosure Code. 

 

3.2.1. Síntesis del contenido y alcance. 

 

El Código EFPIA recopila los lineamientos de ética de los negocios aplicables a los 

miembros del gremio en Europa. A la fecha, este gremio agrupa 39 empresas 

 
11 Traducción propia. El texto original dice: “(…) can also be used to inform and further intensify the commercial 
surveillance and manipulation of physicians”. 
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farmacéuticas12 con operación en Europa y 36 gremios nacionales13 (EFPIA Web 

Site, 2022). El Código EFPIA es vinculante para las empresas farmacéuticas que lo 

ratifican y obliga a los gremios miembros a implementar un código en sus países de 

operación que se acople a su legislación nacional sin ser menos restrictivo (EFPIA, 

2019). 

 

El Código EFPIA establece lineamientos para la promoción de medicamentos de 

prescripción, interacciones con profesionales de la salud, organizaciones del 

cuidado de la salud, organizaciones de pacientes y la divulgación de TdV por parte 

de sus miembros. Allí se define al “profesional de la salud” como: “Cualquier 

miembro de las profesiones médicas, odontológicas, farmacéuticas o de enfermería 

o cualquier otra persona que, en el curso de sus actividades profesionales, podrá 

prescribir, comprar, suministrar o administrar un medicamento” (EFPIA, 2019). Así 

mismo, el término “organización de la salud” se define como: “Cualquier persona 

jurídica, como un hospital, clínica, fundación, universidad u otra institución de 

enseñanza o sociedad letrada a través del cual uno o más profesionales de la salud 

brindan servicios” (EFPIA, 2019). La mención a la divulgación de las TdV se 

encuentra en el capítulo sexto del Código.  

 

Los miembros deben reportar a EFPIA las TdV directas o indirectas que realicen en 

dinero o especie a profesionales de la salud, organizaciones del cuidado de la salud 

y organizaciones de pacientes. Se reportan las TdV realizadas a organizaciones del 

cuidado de la salud que correspondan a: donaciones, grants, contribuciones a 

 
12 Abbvie, Almirall, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bayer, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, 
Chiesi, Daiichi-Sankyo, Gilead, Grunenthal, GSK, Ipsen, Johnson & Johnson, Leo, Lilly, Menarini, Merck, MSD, 
Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Sanofi, Servier, Takeda, Teva, Ucb. Afiliados: Bial, Eisai, 
Lundbeck, Otsuka, Rovi, Stallergenes, Vifor Pharma. 
13  FCIO (Austria), Pharma.be (Bélgica), Lif (Dinamarca), Laaketeollisuus (Finlandia), Leem (Francia), Vfa 
(Alemania), SfEE (Grecia), IPHA (Irlanda), Farmindustria (Italia), Vereniging (Holanda), LMI (Noruega), Infarma 
(Polonia), Apifarma (Portugal), AIPM (Rusia), Farmaindustria (España), Interpharma (Suiza), LIF (Suecia), AiFD 
(Turquía), Abpi (Reino Unido). Afiliadas: UIPL (Bosnia), ARPharM (Bulgaria), ¡F! (Croacia), KEFEA (Chipre), 
Aifp (República Checa), APME (Estonia), AIPM (Hungría), FRUMTOK (Islandia), Siffa (Latvia), IFPA (Lituania), 
HOBA (Macedonia), PRIMA (Malta), ARPIM (Rumania), INOVIA (Serbia), AIFP (Eslovaquia), EIG (Eslovenia), 
APRaD (Ucrania),  
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costos relacionados a eventos, tarifas por servicios y consultorías. Para las TdV 

realizadas a profesionales de la salud se incluyen: contribuciones a costos 

relacionados a eventos y, tarifas por servicios y consultorías. Las modalidades para 

TdV a organizaciones de pacientes a reportar se enmarcan en soporte o servicios 

contratados (EFPIA, 2019). 

 

Del reporte se excluyen las TdV relacionadas con medicamentos sin prescripción 

médica, y cualquier otra que no se haya mencionado anteriormente. Por ejemplo, 

elementos de utilidad médica y alimentos & bebidas. El Código EFPIA no hace 

excepciones debido al monto de la TdV. Adicionalmente, la información debe ser 

reportada anualmente durante el primer semestre del año en curso y debe incluir 

todas las TdV realizadas en el año calendario anterior. Siempre que sea posible, el 

reporte debe incluir la identificación plena del receptor, domicilio, modalidad y monto 

de la TdV (EFPIA, 2019). 

 

La información reportada debe estar disponible al público por un mínimo de 3 años 

y podrá publicarse en la página web de la empresa o en una página centralizada 

creada por el gobierno, entidad regulatoria o gremio local. En caso de que una 

empresa miembro no cumpla con el reporte establecido en el Código EFPIA, este 

faculta a los gremios locales a hacerle un llamado de atención, solicitando un cese 

inmediato de la actividad infractora y solicitándole un documento firmado donde se 

compromete a no volver a incurrir en el incumplimiento. Además, los gremios locales 

tienen la facultad de implementar sanciones adicionales en sus códigos.  

 

3.2.2. Bondades y falencias. 

 

Algunos textos revisados resaltan que el código EFPIA se considera un primer 

esfuerzo para regular las TdV otorgadas por sus miembros a profesionales de la 

salud. Enfatizan que se creó con la finalidad de proteger la integridad de las 

relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud (D’Hooghe, 
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2017). Además, se resalta que estas obligaciones que buscan mayor transparencia 

pueden ser beneficiosas para el público general, pues este podrá tomar decisiones 

informadas al conocer los patrocinios y pagos de la industria (DeAngelis, 2015). 

Aunque no es la opinión predominante, Campbell & Sharkey (2013) resaltan que 

para algunos defensores del código, el ser una norma de autorregulación puede ser 

una fortaleza. Explican que esto permite que se implemente a lo largo de diferentes 

países de manera casi uniforme, lo que conlleva un sistema de transparencia más 

eficiente. En cambio, las normas de transparencia son diferentes en cada país y no 

muestran un panorama más generalizado (Campbell & Sharkey, 2013). 

 

En contraste, la mayoría de las críticas se centran en los problemas que surgen por 

ser obligaciones que provienen de un código de autorregulación. Se argumenta que 

si estas obligaciones emanaran de una norma legal aumentarían la transparencia 

en todo el continente europeo mientras se disminuyen los costos relacionados con 

el cuidado de la salud como consecuencia de reducir la corrupción por parte de la 

industria farmacéutica y los profesionales de la salud (Campbell & Sharkey, 2013). 

Asimismo, se menciona que los datos reportados no serán un reflejo verídico de las 

TdV realizadas por la industria en cada país porque solo comprenden la información 

de las empresas que forman parte del gremio (Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, 

& Mintzes, 2018). Se resalta que para lograr una verdadera transparencia de las 

TdV otorgadas por la industria farmacéutica a profesionales de la salud sería 

necesario que todas las empresas farmacéuticas en Europa formaran parte de 

EFPIA. Lo que significa que en este momento solo se está logrando una 

transparencia parcial (D’Hooghe, 2017). 

 

Además, el Código EFPIA permite que las empresas y otros gremios asociados 

decidan si en su país tendrán un repositorio centralizado con todos los reportes o 

no14 (Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018). Esto es problemático, 

 
14 Para países donde ya existen una norma nacional sobre reporte de TdV se debe utilizar la plataforma 
designada por el gobierno. 
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pues no permite obtener un reporte centralizado de la información reportada. El 

objetivo de transparencia se ve tropezado cuando la información reportada no logra 

ser extraída de manera sencilla y amigable para los usuarios. Por ejemplo, Mulinari, 

Martinon, Jachiet, & Ozieranski (2021) concluyen que en ninguno de los 7 paises 

europeos que analizaron pudieron extraer información comprensiva e 

individualizada que realmente describiera las relaciones entre la industria y los 

profesionales de la salud. También concluyeron que la libertad que EFPIA otorga a 

las empresas con relación a las categorías que debe incluir el reporte significa que 

gran parte de la información está incompleta. Por último, se menciona que el 

monitoreo de estas obligaciones es pasivo y se basa en la recepción de quejas 

(Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018).  

 

Por otro lado, se resalta la falencia de permitir que los médicos puedan rehusarse a 

dar su consentimiento para el reporte. Esto implicaría que la empresa tendría que 

realizar un reporte con información agregada, lo que derrota el propósito de 

transparencia (Giannkakis & Patili, 2016; Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & 

Mintzes, 2018). Esto resalta uno de los problemas de incluir este tipo de 

obligaciones en códigos de autorregulación, pues de tratarse de un mandato legal 

la información se podría publicar sin la necesidad de consentimiento informado 

(Giannakakis & Patili, 2016). Asimismo, la exclusión del reporte de alimentos y 

bebidas también disminuye el ámbito de transparencia y significa que gran parte de 

las TdV no serán visibles (Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018). 

 

Con el análisis de las bondades y falencias del PPSA y el Código EFPIA se 

identifican elementos en los que difieren. Por ejemplo, el PPSA limita sus receptores 

a médicos, dejando de lado otros profesionales de la salud con poder de 

prescripción. Mientras que el Código EFPIA parte de la categoría más amplia de 

profesionales de la salud, donde entran enfermeros y cualquier otro con la 

posibilidad de prescribir medicamentos. En cuanto a las modalidades, sí se percibe 

mayor cobertura en el PPSA, pues incluye elementos como alimentos y bebidas, los 
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que el Código EFPIA deja por fuera. También se evidencian problemas de asimetría 

en materia sancionatoria, mientras que el PPSA contempla multas, el Código EFPIA 

no. Además, la información de reporte en el caso del PPSA se encuentra en una 

página centralizada del gobierno, para el Código EFPIA esta información se debe 

consultar en varias fuentes.  

 

4. Criterios clave que surgen del análisis del PPSA y el EFPIA Disclosure Code. 

 

A partir del estudio del contenido y alcance del PPSA y el Código EFPIA, y las 

bondades y falencias que resaltan los textos revisados, se identificaron algunos 

criterios clave para el posterior análisis de la Resolución 2881.  

 

4.1. Alcance y contenido de la norma. 

 

El analisis del PPSA y el Código EFPIA evidencia algunos beneficios cuando los 

lineamientos forman parte de normas legales versus formar parte de un código de 

autorregulación. Esto es especialmente relevante, pues como se mencionó, en 

muchos países al tratarse de un mandato legal no es necesario contar con el 

consentimiento de los receptores para realizar los reportes en su nombre (Fabbri, 

Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018). Mientras que la implementación por 

medio de un código de autorregulación puede significar que los médicos pueden 

rehusarse a dar su consentimiento, lo que dificifulta el objetivo de transparencia 

(EFPIA, 2019). Adicionalmente, en muchos casos los códigos de autorregulación y 

los gremios que los hacen cumplir no tienen facultades para imponer sanciones 

monetarias y disciplinarias como si es el caso del Estado (Grundy, 2012).  

 

Por otro lado, varios autores enfatizan la importancia de que los receptores que 

cubran estas normas sean todos aquellos que puedan llegar a afectar la decisión 

de prescripción, no solo médicos (Chimonas, DeVito, & Rothman, 2017; Grundy, 

2012). Por lo cual, es ideal que estas normas incluyan la obligación de reporte para 
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todas las TdV que reciban las personas involucradas en la decisión de prescribir un 

medicamento. Adicionalmente, las modalidades a reportar deben ser todas aquellas 

que podrían llevar a que se constituya un conflicto de interés para los involucrados 

en la prescripción. Por lo que se critica que el Código EFPIA excluya alimentos y 

bebidas de sus modalidades, argumentando que no son una TdV significativa 

(Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018). Grundy (2012) también 

cuestiona que modalidades como las muestras médicas y los materiales educativos 

se excluyan del reporte del PPSA. Sin embargo, para entender la exclusión de las 

muestras médicas se sugiere analizar el fin que tienen en el país correspondiente y 

si son para el beneficio del paciente o del médico.  

 

Adicionalmente se resalta que el PPSA incluye modalidades como regalos y 

entretenimiento, las cuales podrían ser esenciales para transparentar prácticas de 

la industria que buscan influenciar las decisiones de prescripción. Sin embargo, 

también se deben tener en cuenta posiciones como las de Grundy (2012) y Krimsky 

(2017), quienes resaltan que esto no es suficiente para evitar que las decisiones de 

prescripción se vean influenciadas. En vez, proponen que la entrega de regalos y 

elementos de entretenimiento se prohiba completamente. 

 

Aunque el Código EFPIA cuente con modalidades de reporte limitadas, se destaca 

el incluir todas las TdV que se enmarquen allí, sin un tope monetario. En contraste, 

se deberá analizar el criterio de normas como el PPSA que excluyen TdV que no 

lleguen a cierto valor. Para el analisis de la Resolución 2881 será relevante 

preguntarse ¿Cómo se podría justificar que el monto de una TdV es suficiente o no 

para influenciar la decisión de prescribir un medicamento? Teniendo en cuenta que 

el criterio de exclusión por montos “menores” se puede dar por la falta de 

materialidad y las dificultades de hacer seguimiento a más recurrentes TdV y de 

menor valor. 
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Por último, es relevante considerar los mecanismos que incluya la norma para 

verificar su cumplimiento. Esto teniendo en cuenta las falencias del PPSA y el 

Código EFPIA por no incluir mecanismos para monitorear y lograr un cumplimiento 

más eficaz (Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018; Gorlach & Pham-

Kanter, 2013). En cambio, su incumplimiento se suele verificar por medio de 

denuncias de terceros y otra información externa a la entidad regulatoria (Fabbri, 

Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018). Es un seguimiento reactivo, no 

proactivo. 

 

4.2. Vacíos interpretativos. 

 

El siguiente criterio identificado se relaciona con los vacíos interpretativos del PPSA 

y el Código EFPIA. En primer lugar, se resaltan los vacíos con relación al objetivo y 

contenido de las normas. Por ejemplo, en el caso del PPSA se explica que los 

receptores y el público en general no han recibido la información necesaria para 

comprender el contenido de los reportes y lo que pueden significar las TdV 

plasmadas allí (Gorlach & Pham-Kanter, 2013; Pepitone & Weigel, 2013; Ross, 

2017).  

 

Adicionalmente, se identificaron otras falencias en el Código EFPIA que surgen de 

vacíos interpretativos. Su lenguaje al plantear los lineamientos de a momentos es 

ambiguo y deja a libertad del gremio local su interpretación. Permite incluso que en 

cada país se tengan en cuenta categorías de reporte variables, lo que 

posteriormente dificulta el análisis de la información (Fabbri, Santos, Mezinska, 

Mulinari, & Mintzes, 2018). De igual forma, el reporte tampoco sería completo 

porque solo incluye información de los laboratorios que forman parte de los gremios 

en cada país (Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018). EFPIA intentó 

cubrir algunos aspectos de estos vacíos por medio de un Q&A sobre los 

lineamientos de TdV. Sin embargo, es un documento de consulta no vinculante para 

sus miembros. 
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El último vacío interpretativo que se identificó hace referencia a que estas normas 

no incluyen obligaciones para entidades gubernamentales involucradas en el 

proceso del reporte. En el caso del PPSA se menciona que la información de 

identificación de los receptores se contrasta con bases de datos del Estado que en 

muchos casos están desactualizadas (Pepitone & Weigel, 2013). Esto dificulta el 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los fabricantes. 

 

4.3. Claridad y acceso a la información reportada.  

 

El tercer criterio resaltado por varios autores, hace referencia a la importancia de 

que los interesados tengan acceso oportuno a la información reportada, por medio 

de una plataforma fácil de usar. Explican que el objetivo final de lograr transparencia 

en las relaciones entre los receptores y la industria farmacéutica es conseguido 

cuando la información reportada puede ser accedida por el público general (Grundy, 

2012). Además, garantiza que los receptores puedan ejercer su derecho de solicitar 

aclaraciones o correcciones a la información reportada (Grundy, 2012).  

 

Siendo así, el PPSA establece que la información debe ser publicada en un término 

establecido para consulta del público general, en una plataforma de fácil acceso. 

Sin embargo, algunos autores señalan que estas obligaciones no se han cumplido 

en la práctica. Se ha identificado que la página no es fácil de utilizar, que los puntos 

de contacto y atención no son claros, y que los receptores deben sobrepasar varios 

obstáculos para que se corrija la información reportada a su nombre (Chimonas, 

DeVito, & Rothman, 2017).  

 

Estos problemas se identifican en mayor medida para el caso del Código EFPIA, 

pues este no cuenta con una plataforma centralizada para publicar la información. 

Como consecuencia, cada gremio local o cada empresa pública la información de 

forma separada, por lo que los receptores deben consultar diferentes plataformas 
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para conocer la información reportada a su nombre (Fabbri, Santos, Mezinska, 

Mulinari, & Mintzes, 2018).  

 

CAPÍTULO 2 – RESOLUCIÓN 2881 DE 2018 DEL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA. 

 

1. Contexto previo. 

 

Previo a la publicación de la Resolución 2881, La Ley 1474 de 2011, o el Estatuto 

Anticorrupción, expedida por el Congreso de la República de Colombia era la norma 

que establecía prohibiciones con respecto a la relación entre la industria 

farmacéutica y los actores del sector de la salud. Dicha Ley dicta “(…) normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” (Ley 1474, 

2011). En su artículo 133 modifica el artículo 106 de la Ley 1438 de 2011. Ley que 

“(…) reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud” (Ley 1438, 2011). 

El artículo 106 citado establece: 

 

Artículo 106. Prohibición de prebendas o dádivas a trabajadores en el sector 

de la salud. Queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de 

cualquier tipo de prebendas, dádivas a trabajadores de las entidades del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y trabajadores 

independientes, sean estas en dinero o en especie, por parte de las 

Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud, 

empresas farmacéuticas productoras, distribuidoras, comercializadoras u 

otros, de medicamentos, insumos, dispositivos y equipos, que no esté 

vinculado al cumplimiento de una relación laboral contractual o laboral 

formalmente establecida entre la institución y el trabajador de las entidades 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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En un comunicado de prensa del 9 de diciembre de 2011, MinSalud aclara qué se 

debe entender por dádiva o prebenda: “(…) cualquier beneficio en dinero o en 

especie (…) que pueda derivar en el aprovechamiento de la actividad comercial 

sobre la sanitaria por parte de los trabajadores de las entidades del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud” (MinSalud, 2011). Explica que se prohíbe la 

promoción o entrega de prebendas o dádivas que no estén vinculadas al 

cumplimiento de una relación laboral contractual o laboral formalmente establecida 

entre la institución y el trabajador de las entidades del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.  

 

Adicionalmente el comunicado de prensa aclara que las conductas que constituyen 

dádiva o prebenda son aquellas sin valor informativo o educativo, actividades de 

entretenimiento, invitaciones a acompañantes, entrega de elementos no 

relacionados con el ámbito médico, entrega de bonos no derivados de una relación 

contractual, premios no relacionados con el ejercicio o trayectoria médica, 

actividades dedicadas exclusivamente a la comercialización y mercadeo de 

productos y el financiamiento de gastos de viaje no relacionados con programas de 

educación médica continua (MinSalud, 2011).  

 

2. Síntesis del contenido y alcance. 

 

La Resolución 2881 fue expedida por el MinSalud el 5 de julio de 2018 y crea el 

Registro de TdV entre actores del sector de la salud y la industria farmacéutica y de 

tecnologías de salud. Se expide con el objeto de “(…) contribuir a la transparencia 

en las relaciones entre los actores del sector de la salud y facilitar la formulación de 

políticas públicas fundadas en el análisis de la información reportada” (MinSalud, 

2018 A).  

 

Allí, el MinSalud obliga a las siguientes entidades a reportar la entrega directa o 

indirecta, en dinero o especie de bienes o servicios a los actores del sector de la 



Página 28 de 54 
 

salud que denomina receptores: (1) titulares de registros sanitarios, fabricantes, 

importadores y distribuidores de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

reactivos de diagnóstico in vitro; (2) propietarios de establecimientos farmacéuticos 

mayoristas; (3) quien tenga relación, ya sea de subordinación o matriz de tipo filial 

o subsidiaria o contrato de distribución con los sujetos mencionados en el numeral 

1 y 2; (4) importadores de medicamentos, dispositivos médicos y equipos 

biomédicos vitales no disponibles; y, (5) organizaciones gremiales constituidas por 

las entidades mencionadas en los numerales 1, 2 y 4 (MinSalud, 2018 A). 

 

Seguidamente, la Resolución 2881 establece que los receptores cuyas TdV 

deberán ser reportadas incluyen personas naturales y jurídicas. Los receptores 

personas naturales corresponden a aquellos que: prescriban servicios, productos 

farmacéuticos y tecnologías en salud; laboren o presenten servicios en una 

institución pública o privada del sector salud; funjan como encargados de compras 

de productos farmacéuticos y tecnologías en salud; lideren, impartan cursos, 

programas o carreras profesionales relacionadas con temas en el ámbito de la salud, 

en universidades u otro tipo de entidades de enseñanza o investigación; y que, 

laboren o presten servicios cubriendo temas de salud, en cualquier medio de 

comunicación (MinSalud, 2018 A).  

 

Por otro lado, se deben reportar las TdV otorgadas a las siguientes personas 

jurídicas: organizaciones de profesionales del sector salud; sociedades o 

asociaciones científicas, médicas o gremiales; colegios profesionales del área de la 

salud; instituciones educativas; organizaciones de pacientes o cuidadores; 

organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y corporaciones 

que participen, directa o indirectamente, en el suministro o recepción de servicios 

de salud; entidades Administradoras de Planes de Beneficio y prestadores de 

servicios de salud; y, medios de comunicación que cubran temas relacionados con 

salud (MinSalud, 2018 A). Además, los obligados a reportar deben contar con el 

consentimiento previo, expreso e informado para poder realizar el reporte. 
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Asimismo, la Resolución 2881 establece que se deberán reportar las TdV que 

correspondan a las siguientes modalidades: (1) entrega o pago de alimentos y 

bebidas; (2) pago de viajes, incluyendo transporte, alojamiento y viáticos; (3) 

financiamiento para la realización de estudios clínicos e investigaciones en salud; 

(4) suministro de licencias de uso de software e inscripciones a bases de datos; (5) 

financiamiento de inscripción, matricula o participación en una facultad o programa 

de educación, conversatorio, taller, encuentro, seminario, simposio, congreso, beca 

u otras actividades exclusivamente académicas o de formación médica continuada; 

(6) financiamiento para la organización o realización de conferencias, 

conversatorios, talleres, encuentros, seminarios, simposios, congresos, eventos y 

otras actividades exclusivamente académicas o de formación médica continuada; 

(7) financiamiento de publicaciones o suscripciones a libros, folletos, revistas, 

artículos científicos, etc.; (8) financiamiento de programas de pacientes, incluidos 

los efectuados directamente por los obligados a reportar; (9) entrega de documentos 

u objetos que contengan información de publicidad promocional impresa; (10) 

entrega de muestras médicas; y, (11) pago de honorarios por contratos de 

prestación de servicios (MinSalud, 2018 A). 

 

Adicionalmente, se establece un monto de reporte para algunas modalidades. Las 

modalidades (1) y (9) únicamente deberán ser tenidas en cuenta para el reporte 

cuando su monto unitario supere 3 SMDLV. Además, para las TdV que 

correspondan a la modalidad (10) se deberá reportar su cantidad y valor cero 

(MinSalud, 2018 A). La Resolución 2881 también establece que se deberán reportar 

las TdV “(…) cuando la modalidad o la suma del monto de las distintas modalidades 

(…) supere un SMMLV y sean entregadas a un mismo receptor, en un periodo de 6 

meses” (MinSalud, 2018 A). 
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El reporte se debe presentar de manera semestral en formato ‘txt’ en la plataforma 

SISPRO15 del MinSalud. Dicho reporte debe contener: número de documento del 

receptor, nombre completo/razón social del receptor, tipo de receptor, tipo de TdV, 

municipio de residencia del receptor, sociedad científica del receptor persona 

natural, aclarar si el receptor recibió la TdV directa o indirectamente, número de 

muestras médicas si corresponde a la modalidad (10), IUM o CUM del medicamento 

entregado como muestra médica, monto de la TdV (cero en caso de ser muestras 

médicas) y fecha de la TdV (MinSalud, 2018 A). 

 

Se menciona que previo consentimiento recopilado por las empresas, se “(…) 

publicará los datos impersonales y aquellos personales de naturaleza pública y las 

cifras que sean reportadas. La publicación se realizará en formato abierto, de tal 

forma que los datos tengan carácter de procesables y reutilizables” (MinSalud, 2018 

A). En caso de que los receptores revisen la información y decidan solicitar 

correcciones, actualizaciones o supresiones, deberán radicar su solicitud 

directamente con la entidad que realizó el reporte, con copia al MinSalud (MinSalud, 

2018 A).  

 

Por último, se menciona que el incumplimiento de las obligaciones dispuestas 

implica una violación al artículo 114 de la Ley 1438 de 2011, la cual “(…) reforma el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones” 

(Congreso de la República de Colombia, 2011). Dicho artículo menciona la 

obligación que tienen las empresas farmacéuticas de “(…) proveer la información 

solicitada de forma confiable, oportuna y clara dentro de los plazos” (Congreso de 

la República de Colombia, 2011). Por incumplir con este deber de reporte la 

Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer multas de hasta 5.000 

SMMLV. Esta sanción es aplicable a aquellos obligados a reportar que no reporten, 

omitan información en su reporte, tengan renuencia en reportar o reporte 

 
15 Sistema Integral de Información de la Protección Social. 
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información inexacta. Además, en caso de tratarse de un incumplimiento a la norma 

por parte de un ente territorial, se notificará a la Superintendencia Nacional de Salud 

para que obre de acuerdo con sus competencias. La Superintendencia Nacional de 

Salud también podrá actuar como conciliadora de petición u oficio en caso de 

conflicto entre los actores del sector de la salud que forman parte del proceso de 

reporte de las TdV (Congreso de la República de Colombia, Ley 1438 de 2011, 

2011).  

 

3. Análisis de la Resolución 2881 a la luz de los criterios establecidos por medio 

del estudio del PPSA y del EFPIA Disclosure Code. 

 

3.1. Alcance y contenido de la norma. 

 

El primer aspecto por analizar con relación al alcance de la Resolución 2881 se 

refiere a los beneficios que esta debería tener por ser un acto administrativo de 

alcance general para sus destinatarios, jurídicamente vinculante para ellos; y no 

parte de un código de autorregulación. Como se mencionó, los textos analizados 

explican que el beneficio principal es que la información puede ser reportada por las 

empresas farmacéuticas sin la necesidad de contar con el consentimiento del 

receptor (Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018). Sin embargo, la 

Resolución 2881 establece la obligación de que los obligados a reportar obtengan 

el consentimiento de los receptores para que el MinSalud pueda publicar la 

información. Adicionalmente, establece que el MinSalud podrá solicitar prueba del 

consentimiento en cualquier momento (MinSalud, 2018 A). Sin embargo, el 

MinSalud publicó un documento no vinculante de ‘ABC’ donde responde preguntas 

frecuentes sobre la Resolución. Allí explica que así los obligados a reportar no 

obtengan el consentimiento, igual deberán realizar el reporte de las TdV al MinSalud 

(MinSalud, 2019). 
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Por otro lado, el alcance de la Resolución 2881 se debe analizar a la luz de los 

receptores y modalidades que incluye y excluye. Los textos revisados enfatizan la 

importancia de que los receptores incluyan todos aquellos actores que pueden influir 

en la prescripción de medicamentos (Chimonas, DeVito, & Rothman, 2017). En 

Colombia, los medicamentos pueden ser prescritos por médicos (Congreso de la 

República de Colombia, 1981), odontólogos (Congreso de la República de Colombia, 

1989) y optómetras (Congreso de la República de Colombia, 2001); todos los cuales 

se encuentran enunciados como receptores. Adicionalmente se incluyen actores 

que trabajan en entidades relacionadas con la salud y aquellos que laboren en 

facultades de medicina. Sin embargo, la Resolución 2881 va más allá de enlistar 

actores que tienen incidencia en la decisión de prescripción e incluye periodistas y 

medios que cubran temas de salud. 

 

Seguidamente se sugiere que las modalidades que deberían cubrir este tipo de 

normas deben incluir todas aquellas que puedan constituir un conflicto de interés al 

prescribir un medicamento (Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018). 

Aunque la Resolución 2881 cubre un amplio espectro de TdV en sus 11 

modalidades, excluye modalidades tales como regalos, entretenimiento, artículos 

de utilidad médica y materiales promocionales no impresos. La exclusión es 

problemática, pues se trata de TdV que pueden estar desligadas de la práctica 

clínica y crear conflictos de interés (Grundy, 2012). Además, se exime del reporte 

alimentos y bebidas y entrega de material promocional menores a 3 SMDLV; y, la 

suma de TdV que por receptor no superen 1 SMMLV.  

 

En contraste, se incluye la obligación de reportar las muestras médicas que las 

empresas farmacéuticas entregan a los médicos (MinSalud, 2018 A). Aunque 

algunos de los textos revisados resaltan que reportar las muestras médicas puede 

ser positivo para el objetivo de transparencia (Grundy, 2012), es relevante analizar 

el fin de estas en el contexto colombiano. Por un lado, el Decreto 677 de 1995 

expedido por la Presidencia de la República establece que, “Las muestras médicas 
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sólo podrán utilizarse para la promoción de los medicamentos dentro del cuerpo 

médico u odontológico y, por lo tanto, se encuentra prohibida su comercialización”. 

Por otro lado, los códigos de ética gremiales de AFIDRO16 y ANDI17 establecen que 

las muestras médicas tienen la finalidad de mejorar la atención de los pacientes. 

Siendo así, no es claro el objetivo de solicitar el reporte de medicamentos que no 

pueden ser vendidos por los médicos y que se deben utilizar para el beneficio del 

paciente. 

 

Por último, el alcance de la norma debe contar con herramientas para garantizar su 

efectivo monitoreo y cumplimiento. El problema que identifican algunos autores es 

que en normas como el PPSA y el Código EFPIA no se incluyen guías claras para 

garantizar su cumplimiento (Gorlach & Pham-Kanter, 2013). Explican que, en vez, 

muchas de las multas y sanciones impuestas han surgido de quejas y denuncias 

interpuestas entre competidores (Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 

2018). La Resolución 2881 menciona las multas en las que podrían incurrir aquellas 

empresas que no reporten o reporten de manera incompleta. Sin embargo, no 

menciona mecanismos ni guías específicas para garantizar el cumplimiento. Esto 

podría llevar a pensar que las investigaciones relacionadas con los reportes podrían 

terminar siendo reactivas luego de recibir denuncias de terceros. Además, la 

Resolución 2881 establece que el MinSalud únicamente entregará información 

sobre los reportes a órganos que ejerzan inspección, vigilancia y control en caso de 

que le sea requerido (MinSalud, 2018 A).  

 

 
16 Código de Ética de la Asociación de Laboratorios de Investigación y Desarrollo. Se publicó originalmente en 
el 2015, se actualizó en el 2019 y es vinculante para las 28 empresas farmacéuticas que forman parte del gremio 
(AFIDRO, 2022). Regula temas como: lineamientos generales de interrelación (ej., eventos, donaciones, 
entorno digital, entre otros), interacciones con profesionales de la salud, interrelación con pacientes e 
interrelación con actores/as del sector de la salud (AFIDRO, 2019). 
17 Código de la Cámara Farmacéutica de la ANDI publicado en el año 2016. Este se centra en temas como: 
interacciones con profesionales de la salud, donaciones y contribuciones, muestras médicas, investigaciones y 
ensayos clínicos, investigaciones de mercado, apoyo a la educación médica formal, interacciones con 
organizaciones de pacientes y con pacientes, interacciones con funcionarios del sistema de salud y contratación 
(ANDI, 2016). Este código es aplicable a los más de 60 aliados que forman parte de la Cámara. Estos miembros 
no se componen únicamente de empresas del sector farmacéutico, también incluyen empresas de suplementos 
dietarios, y de consumo masivo, entre otros (ANDI, 2022). 
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3.2. Vacíos interpretativos. 

 

Otro criterio en el que se enfocan algunos textos revisados tiene que ver con los 

vacíos interpretativos del PPSA y el Código EFPIA. Se enfatiza la importancia de 

que estas normas estén acompañadas de un guía para interpretar la información 

reportada y aclarar preguntas recurrentes sobre cómo cumplir con sus obligaciones 

(Gorlach & Pham-Kanter, 2013). En el caso colombiano, el MinSalud no ha expedido 

una guía para entender la información reportada por las empresas farmacéuticas. 

Esto podría ser adverso a su objetivo de transparencia, pues los interesados no 

tendrían una guía para interpretar, en caso de duda, las TdV que han recibido los 

actores del sector de la salud (Gorlach & Pham-Kanter, 2013). 

 

Sin embargo, el MinSalud publicó un documento de preguntas y respuestas 

denominado ‘ABC’, donde responden dudas recurrentes sobre la Resolución 2881. 

Si bien una buena parte replica la información que ya se encuentra en el cuerpo del 

acto, también incluyen ejemplos de casos hipotéticos para explicar mejor qué tipo y 

monto de TdV deberán ser reportadas (MinSalud, 2019). Aunque el ‘ABC’ es útil 

para brindar ejemplos de reporte, es problemático porque menciona parámetros de 

reporte que no se incluyeron en la Resolución y por ende no son vinculantes. Por 

ejemplo, se establece cuál es la fecha efectiva que se debe tomar para registrar y 

reportar las TdV, que los montos se deben reportar previa retención y que los 

impuestos al consumo deben ser incluidos en el reporte (MinSalud, 2019). 

 

Otro aspecto que debería contemplar este tipo de normas es mencionar clara y 

explícitamente las obligaciones que tendrá la entidad que la expide y demás 

entidades relacionadas para garantizar que lo estipulado allí se pueda cumplir 

(Pepitone & Weigel, 2013). En el caso de la Resolución 2881 solo se mencionan 

obligaciones generales en cabeza del MinSalud, tales como la de publicar la 

información reportada. Sin embargo, no se mencionan tiempos máximos para esa 

publicación. Además, no se mencionan obligaciones esenciales para los reportes 
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como lo sería actualizar las bases de datos que tiene el MinSalud de los actores del 

sector de la salud. Esto ha implicado que, al realizar los reportes, los obligados 

reciben notificaciones de que los receptores personas naturales no forman parte de 

la base de datos de Seguridad Social o de que receptores personas jurídicas no 

están en la base de SISPRO (MinSalud, Respuesta al reporte de TdV cargado a 

SISPRO, 2022). Siendo así, es posible concluir que el análisis de la Resolución 

2881 a la luz del criterio de vacíos interpretativos incluye todos los elementos 

mencionados anteriormente, salvo el problema que presenta la implementación del 

Código EFPIA por su aplicación diversa en cada país e inconsistencias 

interpretativas por parte de los gremios locales. Este no es el caso de la Resolución 

2881 por tratarse de un acto administrativo y no un código de autorregulación. 

 

3.3. Claridad y acceso a la información reportada. 

 

El objetivo de transparencia que buscan estas normas se ve materializado cuando 

la información se publica de forma oportuna y en un formato de fácil acceso (Grundy, 

2012). Por lo cual, lo ideal es que la norma establezca términos en los cuales la 

entidad tiene que publicar la información. La Resolución 2881 únicamente menciona 

que el MinSalud realizará la publicación “(…) en formato abierto, de tal forma que 

los datos tengan carácter de procesables y reutilizables” (MinSalud, 2018 A). La 

ambigüedad sobre las obligaciones que tiene el MinSalud de publicar la información 

ha llevado a que a la fecha en que se escribe este texto las empresas hayan 

realizado más de 6 reportes de TdV y el MinSalud no ha publicado información 

alguna para consulta del público general (MinSalud, 2022).   

 

Además, no se mencionan las características específicas que debería tener la 

plataforma/página en que se publicará la información. Lo que dificulta confirmar si 

se cumplirá con que se pueda consultar y procesar fácilmente por los interesados. 

Esto también implica que los receptores no han tenido la oportunidad de ejercer su 

derecho a solicitar aclaraciones y correcciones. También es relevante recordar las 
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sugerencias de algunos autores sobre cómo garantizar los derechos de los 

receptores. Como se mencionó, en el caso del PPSA el CMS cuenta con una línea 

centralizada para recibir reclamos (Chimonas, DeVito, & Rothman, 2017). Esto 

facilita la labor de los receptores, pues saben que tienen un único canal de contacto. 

En cambio, la Resolución 2881 establece que los receptores tendrán que contactar 

a la empresa que realizó el reporte para solicitar la aclaración o corrección 

(MinSalud, 2018 A).  

  

CAPÍTULO 3 – PROPUESTAS DE MEJORAS A LA RESOLUCIÓN 2881 DE 2018. 

 

El análisis de los textos que resaltan bondades y falencias del PPSA y el Código 

EFPIA permitió identificar los criterios bajo los cuales se comparó la Resolución 

2881. Con este contexto, se presentan propuestas de mejora al acto administrativo 

actual, en busca de que este cumpla con su objetivo de lograr mayor transparencia 

en las relaciones entre la industria farmacéutica y los actores del sector de la salud. 

Las mejoras propuestas podrán ser implementadas mediante otro acto 

administrativo del MinSalud, pues este sería de carácter general, obligatorio y 

permanente. Al igual que la Resolución 2881, el acto administrativo deberá cumplir 

con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo –.  

 

1. Consentimiento informado.  

 

La Ley Estatutaria 1581 de 2012 del Congreso de la República de Colombia dicta 

las disposiciones generales para la protección de datos personales en el país. Su 

artículo 4°: ‘Principios para el Tratamiento de datos personales’ establece en su 

numeral c): 

 

Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el 

consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales 



Página 37 de 54 
 

no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia 

de mandato legal o judicial que releve el consentimiento. 

 

Adicionalmente, su artículo 10° enuncia los casos en los que obtener la autorización 

del Titular no será necesaria. Su numeral a) establece que la autorización no será 

necesaria cuando sea “Información requerida por una entidad pública o 

administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial” (Congreso 

de la República de Colombia, 2012). Asimismo, la sentencia C-748 de 2011 de la 

Corte Constitucional de Colombia que realiza el control de constitucionalidad de la 

ley, reitera que la autorización previa para el tratamiento de los datos de los Titulares 

no es necesaria cuando exista un mandato legal sobre la información requerida. 

 

Siendo así, se propone justificar la obligación de reporte que tienen las empresas 

farmacéuticas en la excepción de obtener consentimiento por mandato legal como 

se menciona en la Ley 1581 de 2012. Esto teniendo en cuenta que uno de los 

mayores beneficios de que las obligaciones de reportar TdV emanen de una norma 

legal o acto administrativo es que la información puede ser reportada sin la 

necesidad de contar con el consentimiento del receptor (Fabbri, Santos, Mezinska, 

Mulinari, & Mintzes, 2018). El no publicar información del reporte porque el receptor 

no otorgó su consentimiento es nocivo para el objetivo de transparencia. Partiendo 

de la presunción que las empresas farmacéuticas están cumpliendo con su 

obligación de obtener el consentimiento informado de los Titulares para el 

tratamiento de sus datos personales, el posterior envío de la información al 

MinSalud se enmarca en la excepción de obtener el consentimiento porque se 

trataría de una entidad pública ejerciendo sus funciones legales. Es decir, los 

obligados a reportar no tendrían la obligación de solicitar un consentimiento 

adicional al que ya ostentan para el tratamiento de datos personales. 

 

Esta propuesta se enmarca en el criterio de contenido y alcance de la norma, pues 

como se mencionó, es esencial que la información reportada se pueda publicar a 
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nivel individual para lograr el objetivo de transparencia (Fabbri, Santos, Mezinska, 

Mulinari, & Mintzes, 2018). Cuando el actor del sector de la salud puede rehusarse 

a dar su consentimiento, la información no podría ser publicada y los interesados no 

podrían tener acceso a la totalidad de las TdV otorgadas, lo que iría en detrimento 

del objeto de la Resolución 2881. Por lo cual, eliminar la obligación de contar con el 

consentimiento, con razón de tratarse de un mandato legal, sería una mejora 

considerable pues permitiría que la información publicada corresponda a todas las 

TdV reportadas. Además, evitaría que los obligados a reportar tuvieran que contar 

con un proceso adicional para obtener el consentimiento de TdV. 

 

2. Monto mínimo de reporte. 

 

La sugerencia de varios autores es evitar tener límites monetarios bajo el entendido 

de que algunas TdV no son significativas ni podrían constituir un conflicto de interés 

(Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018). En el caso de la Resolución 

2881, el MinSalud manifiesta sin justificación que alimentos y bebidas y materiales 

promocionales de menos de 3 SMDLV no son significativos y por ende no se deben 

rastrear para el reporte. Es decir, un receptor podría recibir alimentos por COP 

$100.000 18  en varias ocasiones durante el periodo de reporte (incluso 

sobrepasando la suma de 1 SMMLV) y esto no se considera ‘significativo’. Además, 

se podrían entregar TdV de hasta COP $1.000.00019 al mismo receptor y esto no 

sería reportable por no ser más de 1 SMMLV. Al no contar con una justificación 

objetiva para establecer estos umbrales, se considera que la real transparencia 

debería buscar publicar todas las TdV que reciben los actores del sector de la salud. 

Por lo cual, se propone eliminar el monto mínimo de reporte para alimentos y 

bebidas y material promocional y el mínimo de 1 SMMLV por receptor. 

 

 
18 Tomando como ejemplo el SMMLV para el 2022. 
19 Ibidem.  
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Cómo se mencionó, los textos revisados explican que los conflictos de interés no 

necesariamente se dan cuando las TdV exceden cierto valor (Fabbri, Santos, 

Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018). En cambio, TdV ‘pequeñas’ pero reiteradas 

también pueden influenciar la decisión de prescripción. Por lo cual, se critica que el 

PPSA excluya de reporte aquellas TdV de menos de $10 USD a un mismo receptor, 

a menos que al ser sumadas excedan $100 USD para el año reportable. En 

contraste el Código EFPIA no excluye ninguna TdV por cuestión de monto. Las 

excepciones por monto de reporte se enmarcan en el criterio de alcance y contenido 

de la norma, pues el alcance se limita cuando no todas las TdV tienen que ser 

reportadas. 

 

Eliminar los montos mínimos de reporte lograría materializar en mayor medida el 

objetivo de transparencia de la Resolución 2881. Aunque se reconoce que implicaría 

un mayor trabajo por parte de los obligados a reportar, pues tendrían que rastrear 

todas las TdV otorgadas, daría visibilidad a las realidades sobre la relación entre la 

industria farmacéutica y los actores del sector de la salud. Esto permitiría entender 

el panorama de las TdV que están siendo otorgadas, sin omitir aquellas que no 

lleguen a un monto. 

 

3. Muestras médicas como modalidad reportable. 

 

Teniendo en cuenta que la venta de muestras médicas está prohibida (Presidencia 

de la República de Colombia, 1995) y que por esto el MinSalud establece que se 

deben reportar con valor cero (MinSalud, 2018 A), se propone eliminarlas como 

modalidad reportable. La finalidad de estas muestras es beneficiar al paciente, por 

lo que no se debe asumir que los médicos se están lucrando por medio de estas. 

Aquellos casos donde médicos las están comercializando deberán ser debidamente 

investigados y sancionados por la vía penal que menciona el Decreto 677 de 1995.  

 



Página 40 de 54 
 

Tal cómo se evidenció en los textos revisados, las modalidades de este tipo de 

normas deben abarcar aquellas TdV que podrían constituir un conflicto de interés 

para el receptor (Grundy, 2012; Krimsky, 2017). Esto se enmarca en el criterio que 

busca que el alcance y contenido de la norma sea el relevante para lograr su objetivo. 

Cómo se mencionó, en Colombia las muestras médicas no son entregadas con el 

fin de aumentar el patrimonio del médico. 

 

Siendo así, la finalidad de eliminar la obligación de reportar las muestras médicas 

es limitar las modalidades de la Resolución 2881 a aquellas que constituyen un 

conflicto de interés relacionado con la prescripción de medicamentos. Además, 

podría facilitar la labor de reporte por parte de las empresas porque elimina una de 

las categorías que debe ser rastreada y también elimina una categoría de reporte 

en cabeza de los médicos.  

 

4. Modalidades reportables por incluir. 

 

Aunque el Estatuto Anticorrupción establece la prohibición de entregar dádivas y 

prebendas a actores del sector de la salud, existen elementos otorgados por los 

obligados a reportar que se consideran actividad comercial corriente de la industria, 

pero que no se incluyen como modalidades en la Resolución 2881. Elementos tales 

como entretenimiento, regalos, artículos de utilidad médica, materiales 

promocionales no impresos, entre otros (Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & 

Mintzes, 2018). Sobre este punto, la Resolución 2881 se refiere a la relación con el 

Estatuto Anticorrupción: 

 

(…) las transferencias de valor hacen parte de la actividad comercial corriente 

de la industria que comercializa tecnologías en salud y no podrían 

constituirse en dádivas o prebendas sin que previamente medie una 

tipificación de la conducta y de la sanción en una ley de la República 

(MinSalud, 2018 A, pág. Considerando). 
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El Estatuto Anticorrupción no menciona explícitamente que entretenimiento, regalos, 

artículos de utilidad médica o materiales promocionales no impresos se consideren 

dádivas o prebendas. Aunque el comunicado de prensa del MinSalud (2011) si 

menciona que elementos de entretenimiento se consideran una dádiva o prebenda, 

este no es una tipificación de la conducta ni ha sido sancionado en una ley. Además, 

el comunicado establece que no constituyen dádivas ni prebendas elementos 

relacionados con el ámbito médico, lo que podría argumentarse para las TdV 

mencionadas. Por lo cual, se propone incluir como modalidades: entretenimiento, 

regalos, artículos de utilidad médica y materiales promocionales no impresos. 

 

Adicionalmente, el borrador de decreto “Por el cual se reglamenta el artículo 106 de 

la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 133 de la Ley 1474 de 2011” 

publicado por el MinSalud el 9 de diciembre de 2011 da luces adicionales sobre lo 

que podría llegar o no a constituir una dadiva o prebenda en este contexto. Este 

borrador establece que no constituirían una dadiva o prebenda aquellas actividades 

promovidas por la industria farmacéutica con el fin de que los actores del sector de 

la salud obtengan información sobre los medicamentos que estos comercialicen 

(MinSalud, 2011 B). Es decir, podría darse una actividad educativa organizada por 

la industria farmacéutica donde además se otorguen elementos de entretenimiento 

o regalos. 

 

Por otro lado, el borrador en mención menciona que “Para todos los efectos, los 

recordatorios de marca no constituyen dádiva o prebenda si el valor comercial de 

los objetos recibidos durante el año calendario es inferior a medio (1/2) salario 

mínimo mensual legal vigente (SMMLV)” (MinSalud, 2011 B). En este punto se 

evidencia que el entregar materiales promocionales no impresos no solo es una 

conducta que no ha sido tipificada, sino que además es una actividad que el 

MinSalud considera legitima si no sobrepasa un límite monetario.  
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Este tipo de inclusiones son centrales para lograr los objetivos de transparencia de 

este tipo de normas. Como se mencionó, se relacionan con el criterio de contenido 

y alcance de la norma. Incluir estas modalidades podría brindar un panorama más 

integral sobre la relación entre la industria y estos actores (Grundy, 2012). Esto a 

su vez sería una mejora considerable a la Resolución 2881, pues se trata de 

modalidades que posiblemente tengan una relación con los hábitos de prescripción 

de medicamentos y con posibles conflictos de interés de los actores del sector de la 

salud. 

 

5. Inspección, vigilancia y control para monitorear el cumplimiento de la 

Resolución 2881. 

 

La Resolución 2881 alude a que el incumplimiento de las obligaciones plasmadas 

allí dará lugar a las sanciones mencionadas en la Ley 1438 de 2011. Se hace 

referencia a que la Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de hacer 

seguimiento y control al cumplimiento de la Resolución 2881 y de que la 

Superintendencia de Industria y Comercio podrá interponer las multas a las que 

haya lugar (Congreso de la República de Colombia, 2011, págs. Art. 114, 116 & 

132). Sin embargo, la mención de multas por el incumplimiento de las obligaciones 

no es suficiente para garantizar su cumplimiento.  

 

Por lo cual, se propone incluir planes de acciones concretas de inspección, 

vigilancia y control para monitorear que los obligados a reportar efectivamente lo 

hagan y de forma correcta, y aplicar las sanciones establecidas para el evento de 

su inobservancia. Idealmente se deben realizar investigaciones proactivas que 

analicen críticamente la información reportada. Estas acciones podrían partir de 

planes de inspección y vigilancia como los que implementan otras autoridades como 

la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades. Incluso se 

podría partir de una revisión preliminar donde se tome el registro de las entidades 

registradas en el país como obligados a reportar y verificar si todas efectivamente 
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están presentando el reporte. Esto teniendo en cuenta que incluso aquellas que no 

han otorgado TdV deben hacer un reporte valor cero (MinSalud, 2018 A). 

 

Como se mencionó, el problema con algunas normas de este tipo es que 

únicamente aplican multas y sanciones de forma reactiva cuando reciben denuncias 

de terceros (Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018; Gorlach & Pham-

Kanter, 2013). Esta falencia forma parte del criterio de vacíos interpretativos, pues 

se evidenció que ni el PPSA ni el Código EFPIA incluyen planes de inspección y 

vigilancia concretos que permitan tener mayor control sobre su cumplimiento. En 

cambio, los textos revisados mencionan que las sanciones se han dado en mayor 

medida de forma reactiva cuando un tercero presenta una denuncia ante el ente 

que vigila su cumplimiento (Fabbri, Santos, Mezinska, Mulinari, & Mintzes, 2018; 

Gorlach & Pham-Kanter, 2013). 

 

Establecer planes concretos de inspección y vigilancia podría instar a los obligados 

a reportar a hacerlo de forma oportuna y con mayor rigor. Pues, lograr el 

cumplimiento de la norma con base en medidas reactivas limita la vigilancia a que 

terceros (muchas veces competidores) sean los encargados de denunciar un 

incumplimiento. El contar con planes concretos que estén revisando 

sistemáticamente el cumplimiento de las obligaciones de TdV podría ser esencial 

para lograr el objetivo de transparencia, pues se podría conocer si todos los 

obligados efectivamente están reportando y si lo están haciendo correctamente.    

 

6. Los lineamientos vinculantes deben ser incluidos en la Resolución 2881. 

 

Con la implementación de la Resolución 2881 surgió la necesidad de crear un ‘ABC’ 

con respuestas a preguntas recurrentes. Allí se dan ejemplos sobre casos 

hipotéticos de reporte, se reiteran los receptores cubiertos, las modalidades, entre 

otros. Sin embargo, ese documento también fue utilizado por el MinSalud para 

incluir parámetros esenciales para el reporte. Parámetros que deberían incluirse 
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directamente en la Resolución 2881 para garantizar que sean tenidos en cuenta por 

los obligados a reportar. Pues como se mencionó, lo planteado en el ‘ABC’ no es 

vinculante, por lo que los lineamientos relacionados a temas como cuál es la fecha 

reportable, el incluir o no los impuestos correspondientes o cómo reportar pagos 

con retenciones (MinSalud, 2019); podrían ser interpretados de diversas formas por 

los obligados a reportar. Por lo cual, se sugiere incluir estos lineamentos en la 

Resolución 2881 para que sean vinculantes. 

 

El uso de guías no vinculantes forma parte de las críticas presentadas en el criterio 

de vacíos interpretativos. Como se mencionó, en el caso del Código EFPIA se utilizó 

un documento de Q&A no vinculante para aludir a dudas que tenían los obligados a 

reportar (EFPIA Web Site, 2022). Sin embargo, en el caso de la Resolución 2881, 

ese documento también se utilizó para incluir lineamientos del reporte que deberían 

ser de obligatorio cumplimiento. El incluir dichos lineamientos directamente en la 

Resolución 2881 sería una mejora pues implicaría que la información publicada 

habría sido reportada con los mismos criterios. Al analizar la información se tendría 

claridad sobre si los montos incluyen impuestos y retenciones, y habría 

homogeneidad sobre la fecha que se toma como aquella en que efectivamente se 

otorgó la TdV.  

 

7. Incluir obligaciones detalladas a cargo del MinSalud. 

 

La Resolución 2881 no contempla obligaciones claras y detalladas en cabeza del 

MinSalud para su implementación. Por lo cual, se propone incluir obligaciones que 

especifiquen en qué término el MinSalud debe publicar la información reportada. 

También se deben incluir parámetros sobre las especificaciones que debe tener la 

página/plataforma donde se publique la información. Pues actualmente, la 

Resolución 2881 únicamente menciona que los datos se deben publicar en formato 

abierto. Sin embargo, no es claro dónde serán publicados ni si será en un formato 

de fácil acceso y entendimiento. Por otro lado, se deben incluir obligaciones 
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correspondientes a actualizar las bases de datos de ‘Mi Seguridad Social’ y SISPRO 

para garantizar que los números de identificación de los receptores estén ligados a 

la información del MinSalud.   

 

Estas propuestas forman parte de los criterios sobre vacíos interpretativos y claridad 

y acceso a la información reportada. Pues cómo se evidenció en los textos revisados, 

no es posible argumentar que se ha logrado mayor transparencia con relación a las 

TdV cuando la información continua sin estar disponible para consulta por parte del 

público general (Grundy, 2012). Además, dicha información se debe publicar en una 

página/plataforma de fácil acceso para los interesados que se relacione con bases 

de datos actualizadas (Grundy, 2012).  

 

Estas modificaciones buscan lograr un acceso oportuno a la información de TdV 

reportada para proteger el objetivo de transparencia de la Resolución 2881. Pues 

es claro que hasta el momento no se cuenta con obligaciones claras y concisas para 

garantizar que el público general tenga acceso a la información.  

 

8. Canal de aclaraciones y correcciones para los receptores. 

 

La Resolución 2881 establece que los receptores deben contactar directamente a 

la empresa que realizó el reporte de TdV para solicitar aclaraciones o correcciones 

sobre la información reportada a su nombre (MinSalud, 2018 A). Por lo cual, se 

propone modificar este canal para que las solicitudes de los receptores sean 

centralizadas en el MinSalud.  

 

Esta mejora se asocia con el criterio de claridad y acceso a la información reportada, 

pues es esencial que la misma sea verídica, para lo cual los receptores deben poder 

solicitar aclaraciones o correcciones. Como se mencionó, uno de los problemas que 

ha enfrentado el Código EFPIA ha sido que la información no está centralizada y los 

receptores deben consultar las páginas de las empresas y solicitarles las 
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correcciones directamente (Grundy, 2012). En cambio, en el caso del PPSA se 

encontró que la mejor manera de atender las solicitudes de corrección y aclaración 

era a través de un canal centralizado que maneja el CMS (Chimonas, DeVito, & 

Rothman, 2017). 

 

Modificar la Resolución 2881 para que cuente con un canal centralizado para 

aclaraciones y correcciones a receptores facilita que estos puedan hacer solicitudes. 

Mientras que con la disposición actual deberían tener un canal de comunicación con 

cada empresa para solicitar aclaraciones o correcciones, con la mejora planteada 

podrían hacerlas todas en una sola solicitud. Esto simplificaría el proceso para que 

la información reportada sea aclarada o corregida, y que así, se logre que la 

información sea acorde a las TdV efectivamente otorgadas. Además, se debería 

estipular un tiempo máximo en el que los obligados a reportar tendrán que 

responder las solicitudes que les son remitidas por el MinSalud. Pues actualmente 

no hay claridad sobre las obligaciones que tienen para responderlas. 

 

9. Sugerencias adicionales.  

 

Adicional a los cambios propuestos, se sugieren dos acciones para mejorar la 

implementación de la Resolución 2881. En primer lugar, sería de utilidad brindar 

claridad sobre la razón por la cual se incluyeron receptores que parecen no estar 

involucrados en la decisión de prescribir medicamentos. El enfoque de 

transparencia de la Resolución 2881 se centra en la relación entre actores del sector 

de la salud y cómo las TdV que reciben de la industria farmacéutica pueden llegar 

a constituir conflictos de interés (MinSalud, 2018 A). Sin embargo, se incluye una 

clase de receptor que no se encontró en el PPSA ni en el Código EFPIA. Se trata 

de los periodistas y medios de comunicación que cubren temas de salud. No es 

claro cómo estos receptores cumplen con el criterio de influir en la decisión de 

prescripción (Chimonas, DeVito, & Rothman, 2017; Grundy, 2012). La decisión de 
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incluirlos no es justificada por el MinSalud y los mismos no se consideran actores 

que formen directamente parte del sistema de salud. 

 

Por otro lado, se sugiere crear una guía para interpretar la información reportada 

con razón de la Resolución 2881. El objetivo de transparencia debe ir más allá de 

la publicación de la información, también debe contar con herramientas para que el 

público general pueda analizar e interpretarla (Gorlach & Pham-Kanter, 2013). Es 

necesario que se explique qué conlleva cada modalidad para que la información no 

sea tomada indiscriminadamente. Es decir, un pago por participar en el desarrollo 

de un estudio clínico no necesariamente se debe analizar bajo los mismos criterios 

que una TdV relacionada con un viaje. 

 

CONCLUSIONES. 

 

El camino hacia la transparencia de las relaciones entre actores del sector de la 

salud y la industria farmacéutica se está construyendo a nivel mundial hace más de 

10 años. En una industria valorada en más de 1.2 trillones de USD se deben 

introducir normas y controles para procurar que los pacientes reciban los 

medicamentos adecuados para su cuidado (STATISTA, 2021). Por lo cual, normas 

de transparencia como el PPSA en Estados Unidos y el Código EFPIA en Europa 

fueron implementadas. Dicha implementación ha sido analizada a profundidad por 

diversos autores, por lo que el análisis de algunos de esos textos fue esencial para 

contar con un contexto de bondades y falencias. 

 

La experiencia de otros países con normas de transparencia tiene enseñanzas para 

países donde se está haciendo un primer acercamiento a visibilizar las TdV 

otorgadas por la industria farmacéutica. Del análisis de las experiencias en Estados 

Unidos y Europa se identificaron criterios principales de utilidad para proponer 

mejoras a la Resolución 2881: Alcance y contenido de la norma, vacíos 

interpretativos; y, claridad y acceso a la información reportada. La importancia de 
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estos criterios se centra en buscar que las normas de transparencia que se están 

implementado sean lo más completas y claras posibles para lograr su objetivo. 

 

Por lo cual, se encontró que es esencial que las mismas incluyan todos los 

receptores que pueden llegar a estar involucrados en la decisión de prescripción de 

un medicamento, cubran todas las modalidades que puedan constituir un conflicto 

de interés para esos receptores, tengan medidas claras y eficaces para lograr su 

cumplimiento de forma proactiva, sean acompañadas de guías para interpretar las 

TdV reportadas, mencionen las obligaciones que deben cumplir las entidades 

gubernamentales involucradas, que la información sea publicada de manera 

oportuna en una página/plataforma de fácil acceso y que los receptores puedan 

solicitar aclaraciones y correcciones de forma sencilla. 

 

Siendo así, el contexto presentado por los textos revisados que analizan el PPSA y 

el Código EFPIA, fueron la base para proponer cambios que se espera sean de 

utilidad para lograr el objetivo de transparencia de la Resolución 2881. Las 

propuestas se enfocan en mejoras de forma y fondo que podrían ser un siguiente 

paso para continuar mejorando las prácticas y normas que buscan que los pacientes 

tengan el mejor cuidado y acceso a medicamentos que garanticen su derecho 

fundamental a la salud. Finalmente, se busca que implementar estas sugerencias 

sea esencial para lograr mayor transparencia en el sector de la salud, impulsando 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. 
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