Ética y transparencia en pro de la salud

Consejo de Ética y
Transparencia de la
Industria Farmacéutica
establecida en México

CETIFARMA
Trabajamos por industrias de la salud
con valor humano.

Organismo fundado hace catorce años por decisión
de la Asamblea General de la Cámara Nacional
de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) para
hacer posible una cultura de ética, de integridad y
transparencia al interior de las empresas, y en la
interacción de éstas con los profesionales de la salud,
las organizaciones de pacientes y las instituciones
públicas y privadas prestadoras de servicios de salud
a la población en México.
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El CETIFARMA impulsa la adopción y el ejercicio de
prácticas éticas en las actividades de las empresas de
la salud, desde el más alto nivel de la organización.
La industria farmacéutica establecida en México
está comprometida con la salud de las personas
y empeñada en fortalecer la confianza de los
profesionales de la salud y de la sociedad.

Misión
Promover una cultura éticamente sustentable entre las empresas de la
industria farmacéutica y otras empresas afines, para servir a la salud de
las personas y, a través de conductas íntegras y prácticas transparentes,
generar confianza en la sociedad.

Visión
Hacer de las prácticas éticas y la integridad los pilares de una cultura viva
en el interior de las empresas farmacéuticas y en su compromiso con la
salud de las personas, que genere confianza y sea referente nacional e
internacional.
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Contexto nacional
Decisiones de política pública
en materia de salud
Creación de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS) como
agencia regulatoria, responsable
de la regulación, el control y el
fomento sanitarios en materia de
medicamentos, otros insumos
para la salud, alimentos y bebidas,
entre otros.

Establecimiento del Sistema
de Protección Social en Salud:
mecanismo para ampliar el
acceso a los servicios de salud
a población sin régimen de
seguridad social.

Se establece la obligatoriedad de
demostrar la biodisponibilidad
y la bioequivalencia en los
medicamentos genéricos.

Crea al Consejo de Ética y Transparencia
con la responsabilidad de

Diseñar el sistema
de autorregulación
de la industria.

Estructurar
las reglas de
actuación en un
Código de Ética y
Transparencia y
otros instrumentos
deontológicos.

Monitorear el
cumplimiento
del Código con
enfoque de
prevención.

Resolver las
controversias en
materia de ética
entre las empresas
de la industria.

Sancionar los
incumplimientos
del Código.

Características
Autonomía de gestión: plena libertad en sus
deliberaciones; resoluciones inapelables.

Integridad: consejeros independientes sin conflictos
de interés con la industria.

Colegialidad: está integrado por ocho consejeros
independientes y 3 representantes de la industria
farmacéutica.

Proactivo: actualiza la vigencia de los instrumentos
deontológicos, respetando las leyes y considerando
los cambios globales y locales.

Interdisciplinariedad: consejeros con diferentes
disciplinas.
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El impulso internacional
En las dos últimas décadas han surgido en el mundo múltiples iniciativas
de organismos internacionales para impulsar prácticas empresariales
basadas en la ética, la integridad y la transparencia.

Las empresas del sector
farmacéutico y de otros
insumos para la salud
establecidas en México
forman parte de ese
movimiento global.

Organización
de las Naciones Unidas
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Sistema de autorregulación
Evolución | Etapa fundacional 2005 – 2010

2006

2005
Expedición de la primera
edición del Código de Ética
y Transparencia de la Industria
Farmacéutica establecida
en México.

3. Cumplimiento del código
Mecanismo de seguimiento
para monitorear el cumplimiento
del Código.
4. CETIFARMA: órgano
responsable
De la administración, promoción,
supervisión y evaluación de la
efectividad autorregulatoria y
del fortalecimiento continuo del
sistema.
5. Ética con consecuencias:
•

Reconocimiento y
divulgación de buenas
prácticas que forman
hábitos e impulsan la
cultura de cumplimiento por
convicción.

•

Transparencia de acciones
e interacciones de las
empresas como evidencias
de integridad y legitimidad
en su actuación.

•

Aplicación del mecanismo
para atender denuncias,
orientar, conciliar y, en
última instancia, sancionar
incumplimientos del Código.

Componentes del sistema
de autorregulación.
1. Decisión voluntaria
De las empresas y
organizaciones para diseñar,
establecer y cumplir un sistema
de disposiciones éticas y de
integridad que regulen sus
actividades, sus interacciones y
sus conductas.
2.- Código de Ética
Estructuración de ese sistema
de disposiciones en un Código,
fundamentado en el marco
legal y en principios y valores.
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Dimensión internacional.
El CETIFARMA se integra como
invitado permanente a la Code
Compliance Network de la
Federación Internacional de
la Industria del Medicamento
(CCN-IFPMA), donde ha
aportado una visión local de
la ética y la transparencia en
los negocios farmacéuticos
de la industria nacional y
multinacional reunida en un
solo órgano de representación
nacional.

Etapa fundacional 2005 - 2010

2007
Segunda edición del Código
de Ética y Transparencia.

Aprobación del Código de
Buenas Prácticas de Promoción,
con las disposiciones que las
empresas deben cumplir en
sus actividades promocionales
y en sus relaciones con los
diversos actores del ámbito de
la salud, particularmente con
los profesionales de la salud.

El CETIFARMA se integra como
vocal permanente del Consejo
de Salubridad General, que
reúne a los principales actores
en el campo de la salud y es
el órgano constitucional del
Estado de mayor jerarquía en
México en materia de salud.

2008
El Consejo de Salubridad
General convoca a la
suscripción del Compromiso
por la Transparencia en la
relación entre los médicos
e instituciones de atención
a la salud y la industria
farmacéutica. Participaron
autoridades de salud,
autoridades académicas,
representantes de hospitales,
organizaciones del gremio
médico y la industria
farmacéutica.

La Secretaría de Salud
publica el ACUERDO que
establece los lineamientos
que deberán observarse en
los establecimientos públicos
que presten servicios de
atención médica para regular su
relación con los fabricantes y
distribuidores de medicamentos
y otros insumos para la salud,
derivada de la promoción de
productos o la realización de
actividades académicas, de
investigación o científicas, lo
que constituye un impulso a
la industria farmacéutica para
fortalecer un marco ético de
actuación.

Conformación de la Red
de Compliance de la
industria farmacéutica
con la designación de los
responsables de esta función
por empresa.
La participación promedio se ha
ampliado de 11 representantes
iniciales en 2007 a 73 en 2018.

Responsabilidad

COMPLIANCE

Ética / Integridad

Prevención

Cumplimiento
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Etapa fundacional 2005 - 2010

2009
Aprobación del Código de
Buenas Prácticas de Interacción
con Organizaciones de
Pacientes, con las directrices
que las empresas deben seguir
en sus interacciones con las
organizaciones de pacientes,
sin sustituir la intermediación
de los profesionales de la salud.
Esta iniciativa de la industria
farmacéutica en México marca
pauta como referente regional
en esta materia.

Relieve votivo del siglo IV a. C. hallado
en el Anfiareo de Oropo que se exhibe
en el Museo Arqueológico Nacional de
Atenas. Se representa la curación de
un joven en tres secuencias diferentes:
en la parte derecha aparece el joven en
actitud suplicante; en la parte central el
joven duerme mientras una serpiente
le muerde el hombro dañado; a la
izquierda, Anfiarao realiza la cura.

This file comes from Wellcome Images, a website
operated by Wellcome Trust, a global charitable
foundation based in the United Kingdom.
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2010
Tercera edición del Código de
Ética y Transparencia y primera
actualización del Código de
Buenas Prácticas de Promoción
con inclusión de un capítulo
sobre reconocimientos a las
buenas prácticas.
Establecimiento del
Programa de Empresas con
Prácticas Transparentes
(EPT), certificado mediante
evaluaciones realizadas por un
tercero independiente.

Perfeccionamiento de los
procedimientos de atención
de denuncias del sistema de
autorregulación.
Fortalecimiento de las
actividades de capacitación a
las empresas en materia de ética
y transparencia, y se enfatiza la
divulgación de los códigos entre
los profesionales de la salud.

Etapa de desarrollo 2010 - 2015

Etapa de desarrollo institucional
2010 – 2013

2011

2012

2013

Dimensión internacional

CANIFARMA, CETIFARMA
y COFEPRIS suscriben el
Convenio de concertación
de acciones en materia de
autorregulación de insumos
para la salud y ética publicitaria,
renovado y ratificado en 2018.

Cuarta edición del Código de
Ética y Transparencia y segunda
revisión del Código de Buenas
Prácticas de Promoción y del
Código de Buenas Prácticas de
Interacción con Organizaciones
de Pacientes.

Los códigos de la industria
farmacéutica en México y el
Código de IFPMA, entre otros,
se toman como referencia para
la elaboración de los principios
de integridad del Foro de
Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC), denominados
Principios de Integridad Ciudad
de México APEC para pequeñas
y medianas empresas, con la
participación de la industria
nacional y multinacional
establecida en México.

Se actualiza el Código de
Buenas Prácticas de IFPMA con
la participación del CETIFARMA.

9|

Etapa
de consolidación
y expansión
del sistema
de autorregulación

2014 - 2018

2016
La Academia Nacional de
Medicina, a través del Comité
de Ética y Transparencia en la
Relación Médico – Industria
(CETREMI), publica:
•

Promulgación del conjunto de leyes del Sistema
Nacional Anticorrupción en México y el catálogo de
conductas sancionables, vigentes a partir de julio de
2017.

Las Recomendaciones
para los médicos en su
relación con la industria
farmacéutica, en materia

La Ley General de Responsabilidades Administrativas
(LGRA):
•

Faltas graves en las que podrían incurrir los
particulares en sus interacciones con los
servidores públicos;

•

Recomendación a las empresas de establecer un
programa de integridad que incluya la existencia
de códigos de ética o de conducta públicamente
socializados.

Diseño de materiales para informar, divulgar y analizar
los contenidos de las leyes del Sistema Nacional
Anticorrupción y la integración del mismo.
Actividades de capacitación en esta materia a
los adherentes del sistema de autorregulación en
coordinación con la Secretaría de la Función Pública.
Emisión de directrices sobre contenidos de la LGRA y
su relación con las actividades de educación médica
continua y las actividades promocionales de las
empresas.
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de muestras médicas,
actividades de educación
médica continua,
investigación y relaciones
comerciales.
•

Las Recomendaciones a
la industria para el apoyo
de los médicos en la
primacía del paciente;
en la investigación
ética y la innovación; y
en la preservación de
la independencia y la
conducta ética de los
profesionales de la salud.

Etapa consolidación 2014 - 2018

2017
•

•

Adhesión de las empresas
integrantes de la Comisión
de Fórmulas Infantiles de
la Cámara Nacional de
la Industria de la Leche
(CANILEC), al sistema
de autorregulación de la
industria farmacéutica.

Emisión del Código de
Ética, Transparencia
y Buenas Prácticas
de Comercialización
y Publicidad de los
Sucedáneos de la Leche
Materna o Humana para
Lactantes.

Dimensión internacional
El CETIFARMA, la Federación
Latinoamericana de la
Industria Farmacéutica
(FIFARMA), Transparencia
Mexicana y Transparencia
Internacional – Capítulo Reino
Unido (TI-UK), elaboran los
Principios de Integridad en las
Empresas Farmacéuticas para
América Latina.
Publicados en mayo de 2017
con el fin de proporcionar
un marco para las buenas
prácticas empresariales y la
administración de riesgos,
que contribuya a promover
la integridad en el sector
farmacéutico.

La CANIFARMA y el CETIFARMA
se integran al Proyecto de
Integridad Empresarial que
impulsan conjuntamente: el
Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en
México; la Oficina de Enlace y
Partenariado de la Oficina de
las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC);
la Agencia para el Desarrollo
Internacional de Estados
Unidos (USAID); y, la Secretaría
de la Función Pública (SFP), con
la participación de 17 cámaras
empresariales y asociaciones
de profesionistas.
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Etapa consolidación 2014 - 2018

2018
El CETREMI publica
en septiembre sus
Recomendaciones a los cuerpos
directivos de las agrupaciones
médicas en su relación con la
industria [farmacéutica].
Las organizaciones de
investigación por contrato
(Contract Research
Organizations, CRO’s),
agrupadas en la Alianza de
CRO’s de México, se adhieren al
sistema de autorregulación.

Emisión del Código de
Buenas Prácticas Éticas
para las Organizaciones de
Investigación por Contrato.
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Etapa consolidación 2014 - 2018

Sistema de autorregulación
Ámbito de influencia actual
El sistema de autorregulación que inició la industria farmacéutica hoy es aplicable
a 213 empresas farmacéuticas y afines en el ámbito de la salud.

Cámara Nacional
de la Industria
Farmacéutica
CANIFARMA

Consejo de Ética
y Transparencia
CETIFARMA

Códigos de Ética, Integridad, Transparencia y Buenas
Prácticas de Empresas de la Salud

Adherentes
CRO’s
16

Fórmulas
Infantiles
8

CANIFARMA
41

Código IFPMA

Industria
Veterinaria
30

Dispositivos
Médicos
53

Compañías
Nacionales
ANAFAM 22

Compañías
Multinacionales
AMIIF 43
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Vínculos institucionales
El CETIFARMA ha tejido una red de vínculos y colaboración con diversas
instancias (stakeholders) nacionales e internacionales, interesadas en la
ética, la integridad y la transparencia, que retroalimentan la actualidad
del sistema de autorregulación, de las empresas adherentes y de sus
organizaciones en estas materias.

Autoridades

Unidad de Ética, Integridad Pública
y Prevención de Conflicto de Intereses

Organizaciones nacionales

Academia Nacional de Medicina
Comité de Ética y Transparencia
en la Relación Médico-Industria
(CETREMI)

Asociación de Médicos y
Profesionales, Especialistas en la
Industria Farmacéutica

Asociación Mexicana de Industrias
Innovadoras de Dispositivos
Médicos
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Asociación Nacional de Hospitales
Privados

Transparencia Mexicana, Capítulo
México de Transparencia
Internacional

Vínculos

Consejo Coordinador Empresarial

Confederación de Cámaras
Industriales

Confederación Patronal de la
República Mexicana

Organización
de las Naciones Unidas

Organización Mundial
de la Salud

Consejo de Organizaciones
Internacionales de Ciencias Médicas

Asociación
Médica Mundial

Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos

Federación Internacional de la
Industria del Medicamento

Organizaciones internacionales

Federación Europea de
Industrias y Asociaciones
Farmacéuticas.

Foro de Cooperación
Económica
Asia - Pacífico.

Federación
Latinoamericana de la
Industria Farmacéutica.

Asociación
Latinoamericana de
Academias Nacionales
de Medicina, España y
Portugal.
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Mecanismo
de denuncias
Proceso abreviado de denuncias

Secretaría
Ejecutiva revisa
que se cumplan
requisitos

Denunciantes
•
•
•
•
•

Instituciones de salud
Profesional de la salud
Empresas de la salud
Org. Pacientes
Org. civiles

Si

Propone
resolución a
Colegiado

Se integra
grupo revisor
con consejeros
independientes

Si

Colegiado del
CETIFARMA
resuelve
admisión o no

Presentan denuncia

Investigación
y análisis

Se informa al
denunciante
y denunciado

Se comunica
resolución de no
procedencia al
denunciante

No

Emite resolución
definitiva e
inapelable

Imparcialidad y confidencialidad

2005 - 2018

Denuncias 2005 - 2018:

35

Atención
y resolución de

32
28

30

128

25

Denuncias

20
15

5
0

12

14

10

10

10

7

2
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3

2

2014

2015

70% resueltas en los primeros seis meses
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4

2016

2

2

2017

2018

Retos

Interiorización
de valores y conductas
de integridad
en el personal
de las empresas

Consolidar
las prácticas
de transparencia

Sustentabilidad
Ética

Profesionalización
del Compliance

Fortalecer cooperación
con instancias
anticorrupción
y de fomento a
la integridad

17 |

18 |

Sustentabilidad en…
El respeto al principio de legalidad.
Las buenas prácticas con los profesionales de la salud.
La investigación clínica: respeto a la dignidad de los pacientes.
El apoyo a la educación médica continua de calidad certificada.
La responsabilidad social en la preservación del medio ambiente.

Credibilidad

Confianza

Consistencia

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

TRANSPARENCIA

INTEGRIDAD

AUTORREGULACIÓN
EMPRESAS DE LA SALUD

LEGALIDAD

•
•
•
•
•

Certidumbre

SUSTENTABILIDAD ÉTICA
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Ética y transparencia en pro de la salud

Consejo de Ética y Transparencia de la Industria
Farmacéutica establecida en México

Consejeros independientes

Consejeros por la industria

Dr. Javier
Moctezuma Barragán
Presidente

Mtro. Rodrigo
Puga
Vicepresidente

Ing. José Giral
Barnés

Dra. Jacqueline
Peschard Mariscal

Dr. Germán
Fajardo Dolci

Dr. Dagoberto
Cortés Cervantes

Dr. Alberto Lifshitz
Guinzberg

Dr. Miguel Ángel
Rodríguez Weber

Dr. Enrique
Ruelas Barajas

Ing. Rafael
Gual Cosío

www.cetifarma.org.mx
cetifarma@cetifarma.org.mx
5554 - 7049 | 5554 - 9521 | 4170 - 6693
Miguel Laurent No. 17, 2° piso, Despacho 201
Col. del Valle, Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México, México
C.P. 03100
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