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Derechos Humanos 
  

En la industria farmacéutica, los temas de derechos humanos cubren un amplio rango, desde el 
cumplimiento de las leyes hasta la ampliación del acceso a medicamentos 

1  Apoyar y respetar
la protección de los 
derechos humanos. 

Pfizer México y Centro América cuenta con 
políticas corporativas que promueven el 
respeto a los derechos humanos. 
Establecimos políticas y procedimientos que 
persiguen este fin con colegas, proveedores, 
la industria farmacéutica y el sector 
empresarial (procesos para dar de alta a 
proveedores, política para un ambiente libre 
de discriminación y acoso, puertas abierta, 
flex time, etc.). Además, somos miembros 
activos del Consejo Nacional Empresarial 
sobre SIDA (CONAES), el cual promueve 
políticas empresariales que eliminan la 
discriminación de personas con VIH/SIDA.   

En 2006, un equipo de Pfizer, integrado por 
distintas divisiones de la compañía, se reunió 
con inversionistas socialmente responsables y 
OSC's preocupadas por los derechos humanos 
y el mejoramiento del acceso a medicamentos 
en países en desarrollo, para discutir y revisar 
las políticas y acciones de nuestra compañía. 
Estos grupos incluyeron a Oxfam de Gran 
Bretaña, Oxfam de América y el Interfaith 
Center on Corporate Social Responsibility, 
entre otros. 

Para asegurar que las 
compañías no son cómplices 
en la violación de derechos 
humanos, de manera directa, 
como beneficiarios o como 
espectadores silenciosos,  se 
deben llevar a cabo acciones 
que favorezcan el desarrollo 
de la sociedad civil, la 
transparencia y la 
responsabilidad de las 
empresas sobre sus acciones. 

2 No ser cómplice de 
abusos a los 
derechos humanos 

Para contribuir a los esfuerzos que realiza el 
gobierno y la sociedad para disminuir las 
violaciones a los derechos humanos de 
población vulnerable, Pfizer México lleva a 
cabo los siguientes programas: 

Desarrollamos 5 ejes para los programas de 
acceso a sistemas de salud de calidad y 
medicamentos innovadores para personas que 
por su situación económica los necesitan:  



2 No ser cómplice de 
abusos a los 
derechos humanos 
(continuación) 

Convocatoria para Proyectos Sociales: 
una invitación a todas las organizaciones de 
la sociedad civil organizadas para presentar 
proyectos de desarrollo en 8 temáticas 
(acceso a la salud, prevención de la 
violencia intrafamiliar, salud materna y 
cuidado prenatal, salud reproductiva y 
prevención de embarazos adolescentes, 
equidad de género, saneamiento ambiental, 
envejecimiento saludable y prevención y 
atención del VIH/SIDA). A cada proyecto 
ganador recibe máximo 250 mil pesos. En la 
evaluación participan comités mixtos de 
dictaminación (evaluadores externos 
expertos en la materia y colegas de Pfizer). 
En tres años de implementación, Pfizer 
México ha invertido más de 2.2 millones de 
dólares para financiar 99 proyectos de 83 
organizaciones, los cuales han beneficiado a 
más de 156 mil personas en 21 estados de 
la República.    

Investigación y Desarrollo: 1) Como parte de 
un esfuerzo conjunto entre Pfizer y la OMS 
para utilizar los recursos de investigación de la 
compañía farmacéutica número uno del mundo 
para luchar contra las principales 
enfermedades en países en desarrollo 
(principalmente causadas por parásitos), Pfizer 
dio acceso a su Biblioteca de Compuestos 
Médicos, la más grande del mundo, y 
actualmente lleva a científicos del  mundo en 
desarrollo a los laboratorios de Pfizer para 
entrenarse en técnicas para el descubrimiento 
de nuevos medicamentos. 2) Pfizer formó 
alianzas con los Institutos Nacionales de Salud 
de EEUU y con las compañías de 
biotecnología Perlegen y Affymetrix para lanzar 
una iniciativa  

  

  

  

Compartiendo Valores: Pfizer México 
aprovecha los vínculos generados por su 
negocio para impulsar el trabajo de las 
organizaciones que favorecen a la población 
vulnerable. Desarrollamos un programa que 
invita a nuestros proveedores a donar el 
equivalente a 1-6% de su contrato con Pfizer 
a un proyecto de una OSC. En dos años de 
implementación, Pfizer ha logrado canalizar 
más de 200,000 USD a través de este 
programa.  

Acceso a medicamentos: Pfizer Helpful 
Answers es un programa norteamericano que 
identifica el mejor programa de Pfizer para 
pacientes sin acceso a medicamentos. Los 4 
programas dirigidos a esta población son: 
Sharing the Care (donación de medicamentos 
innovadores a pacientes de bajos ingresos sin 
seguridad social), Connection to Care (da 
acceso a personas elegibles sin seguro 
médico), Pfizer Pfriends (programa de ahorros 
para pacientes sin seguro médico) y 
Programas de Medicamentos Particulares. 



  2 No ser cómplice de 
abusos a los 
derechos humanos 
(continuación) 

Donación de medicamento: 1) Pfizer ha 
demostrado su compromiso con la sociedad 
mexicana en los momentos más difíciles. La 
compañía envió 1.5 millones de dólares en 
medicamento, 43 toneladas de productos de 
consumo humano y 3 millones de pesos 
para los afectados por los huracanes en 
2005. 2) Contamos con un programa de 
donación de medicamento continuo, a través 
del cual beneficiamos a más de 16,000 
personas al año donando medicamentos a 
organizaciones de la sociedad civil.  

Desarrollando las capacidades de los 
sistemas de salud: 1) Instituto de 
Enfermedades Infecciosas, creado en 
Kampala, Uganda, por Pfizer y la Fundación 
Pfizer, para fortalecer la capacidad local y 
regional en el ciudado del VIH/SIDA. Desde 
2004 se han atendido a más de 19,000 
pacientes y más de 1,000 profesionales de la 
salud de 22 países africanos han recibido 
capacitación. 2) El programa Global Health 
Fellows coloca colegas altamente capacitados 
de Pfizer en proyectos de mediano y largo 
plazo, a favor de pacientes con VIH/SIDA y 
otras poblaciones vulnerables. Desde 2003, el 
programa ha colocado a más de 115 colegas 
que han trabajado como médicos, 
epidemiologistas, enfermeras, educadores y 
consultores de negocios al rededor del mundo. 
3) Cerrando la brecha del tratamiento de 
Malaria, en 2006 Pfizer se comprometió a 
donar 15 millones de dólares durante 5 años a 
la Iniciativa Global Clinton para aumentar el 
número de pacientes que reciben el cuidado 
adecuado para la malaria y para mejorar la 
entrega de medicamentos. El programa 
comenzará durante 2007 en Ghana, Senegal y 
Kenya.   



  2 No ser cómplice de 
abusos a los 
derechos humanos 
(continuación) 

Prevención de enfermedades y educación 
en salud: 1) Datos de la Organización 
Panamericana de Salud, revelan que 
500,000 mexicanos de la franja fronteriza 
tienen diabetes Tipo 2 y 4.3 millones de 
adultos en la región presentan obesidad o 
sobrepeso. Pfizer inició la Alianza para una 
Frontera Saludable, cuya principal misión es 
la prevención de enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes en la frontera 
norte de la República Mexicana. El programa 
es una alianza institucional entre Pfizer 
México, la Comisión de Salud Fronteriza 
México-Estados Unidos (CSFMEU) y las 
Secretarías de Salud de los Estados 
Fronterizos. 2) Las Unidades de Diagnóstico 
Pfizer son estaciones equipadas para 
prestar servicios gratuitos al público en 
general para detectar diversas 
enfermedades como: hipercolesterolemia, 
obesidad, disfunción eréctil, riego 
cardiovascular, osteoartritis, dolor crónico, 
ansiedad, migraña, EPOC e incontinencia 
urinaria. A la fecha, se han realizado más de 
770,000 pruebas, cuyos resultados son 
compartidos con las autoridades 
gubernamentales. 

Capacitando en el manejo de 
enfermedades: 1) Pfizer's Florida: A healthy 
State busca, a través de 55 profesionales de la 
salud entrenados por Pfizer, adherir a 
pacientes con enfermedades crónicas a 
tratamientos preescritos, dietas adecuadas, 
dejar de fumar, moderar su uso de alcohol y 
monitorear su propia salud. Entre el 2001 y el 
2003, como parte del desarrollo de este 
programa, el estado de Florida se ahorró 41.9 
millones de dólares al fomentar la prevención y 
reducir gastos de emergencias. 2) Diflucan 
Parnership Program es una sociedad pública y 
privada que dona Diflucan para dos infecciones 
oportunistas asociadas con HIV/SIDA en 
países en desarrollo y, además, entrena a 
profesionales de la salud. Hasta octubre del 
2006, este programa había donado más de 
471 millones de dólares en medicamentos en 
47 países, se entrenaron más de 20,000 
profesionales de la salud y se atendieron más 
de 110,000 pacientes. 3) Iniciativa 
Internacional del Tracoma es una alianza con 
la OMS para eliminar el tracoma en todo el 
mundo. Pfizer participa con la donación de 
Zithromax, antibiótico que, combinado con 
educación en salud e higiene, elimina esta 
enfermedad.  4) Southern HIV/AIDS Prevention 
Initiative canaliza 6 millones de dólares durante 
tres años para apoyar programas de 
prevención de VIH/SIDA  en comunidades 
multi-culturales en 9 estados del sur de 
Estados Unidos.  



  2 No ser cómplice de 
abusos a los 
derechos humanos 
(continuación) 

Investigación y Desarrollo: 1) Pfizer 
invierte una gran cantidad de recursos tanto 
humanos como financieros para realizar  
estudios clínicos. En el 2006, Pfizer México 
invirtió más de 3.3 millones de dólares en la 
investigación clínica de nuestro país. 2) El 
Instituto Científico Pfizer financia la 
investigación de médicos mexicanos y, con 
el respaldo de instituciones académicas y 
científicas mundialmente reconocidas, 
divulga este trabajo. Durante el 2006 se 
invirtieron más de 10 millones de pesos para 
cumplir con este objetivo.   

Manejo y recuperación en situaciones de 
desastre: 1) Para los afectados por el Tsunami 
en 2004, Pfizer donó 60 millones de dólares en 
dinero y medicinas, envió voluntarios 
capacitados y experiencia en medicina,  
cuidado del medio ambiente y manejo de la 
cadena de abastecimiento a las oficinas de 
distintas organizaciones como la ONU, 
UNICEF y la OMS. 2) Para atender a los 
afectados por los huracanes Katrina y Rita en 
EEUU, Pfizer formó alianzas con centros 
comunitarios de salud, hospitales y farmacias 
para proveer medicamentos y productos de 
consumo humano, a demás de enviar colegas 
con experiencia en cadenas de distribución. 

Condiciones Laborales 
  

En la industria farmacéutica, el conocimiento, habilidades, innovación y compromiso de los empleados, son 
los activos más importantes de las empresas.  

3  Apoyar los
principios de la 
libertad de 
asociación y el 
derecho a la 
negociación 
colectiva 

Pfizer respeta las leyes de los países en los 
que hace negocios y México no es la 
excepción.  A través de políticas locales, 
Pfizer apoya la libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva. 

Los valores Pfizer son el corazón de nuestro 
negocio y son: Integridad, Respeto por la 
Gente, Enfoque al Cliente, Comunidad, 
Innovación, Trabajo en Equipo, Desempeño, 
Liderazgo y Calidad; los cuales son reforzados 
a través del desempeño del colega, vinculado 
a la compensación.  

4 Eliminar el trabajo 
forzado y 
obligatorio 

Las empresas deben prohibir 
la discriminación directa o 
indirecta, porque restringe el 
mercado laboral y disminuye 
el crecimiento económico de 
la sociedad. Las empresas 
pueden institucionalizar 
barreras contra la 
discriminación en el espacio 
laborarl y fomentar una 
cultura de tolerancia en las 
comunidades.  

5  Abolir cualquier
forma de trabajo 
infantil 

 
Una alianza entre Pfizer Salud Animal, la Fundación Pfizer y The Resource Foundation está 
ayudando a erradicar el trabajo infantil, la malnutrición y aumentar el ingreso de algunos de 
los hogares más pobres en Latinoamérica. El programa ha beneficiado a más de 2,000 
familias en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Venezuela.  



6  Eliminar la
discriminación en 
materia de empleo 
y ocupación 

En 2005, Pfizer México desarrolló la política 
local a favor de un ambiente de trabajo libre 
de hostigamiento, discriminación y acoso 
sexual. A través de campañas de 
comunicación interna y un proceso de 
inducción para nuevos colegas, 
garantizamos su aplicación cotidiana en al 
operación de la empresa.   

Pfizer reconoce que políticas laborales 
progresivas son una buena práctica, 
especialmente para una compañía global. 
Respetamos las leyes y fomentamos un 
ambiente de trabajo que apoya la diversidad y 
el trato equitativo en el proceso de 
reclutamiento en el lugar de trabajo. 1) Las dos 
políticas más importantes en este rubro son 
nuestra Política Global sobre VIH y SIDA en el 
Lugar de Trabajo y a política de Grupos de 
Diversidad y Afinidad. 2) En 2005 se creó un 
Vice Presidente de Diversidad e Inclusión, 
quien diseña e implementa políticas orientadas 
a los resultados para alcanzar una diversidad e 
inclusión global. 3) Por tercer año consecutivo, 
Pfizer recibió en 2006 un puntaje perfecto de 
100% en el índice de equidad corporativa de la 
Human Rights Campaign Foundation, el cual 
reconoce políticas justas y equitativas en el 
lugar de trabajo.  

Medio Ambiente 
  

Como compañía farmacéutica, la buena salud se logra, no sólo a través de la innovación, producción y 
distribución de medicinas, si no también a través de la creación y preservación de un medio ambiente 
saludable.  

Las empresas deben 
desarrollar o utilizar 
tecnología ambientalmente 
amigable. Los cambios deben 
implementarse al nivel de 
unidades de trabajo, a través 
de las técnicas de 
manufactura o los materiales 
empleados, al mismo tiempo 
que se aplica a nivel 
estratégico a través de 

7 Apoyar el enfoque 
preventivo frente a 
los retos 
medioambientales 

1) Con el propósito de reverdecer el 
municipio de Toluca, Pfizer puso manos a la 
obra y desarrolló una campaña de adopción 
de 400 árboles. La Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) del Estado, además 
de proporcionar los árboles, otorgó 
instructivos con información necesaria para 
poder plantarlos y cuidarlos. 2) Además, 
durante la semana del Cuidado del Medio 
Ambiente entregamos árboles a los colegas 
de la planta.  

Pfizer se dedica a identificar temas 
ambientales emergentes relevantes para la 
industria farmacéutica y biotecnológica y para 
nuestros grupos de interés. De la misma 
manera, nos preocupamos por liderar los 
esfuerzos para afrontarlos estratégica y 
tácticamente a través de políticas innovadoras 
y programas tecnológicos 



8  Promover mayor
responsabilidad 
medioambiental 

1) El municipio de Toluca recibió apoyo de 
Pfizer para certificarse en el rubro de 
“Manejo integral de Residuos Sólidos”. 
Colegas de la planta Toluca dieron asesoría 
en el manejo de residuos sólidos a las 
autoridades del municipio del Estado de 
México. De esta forma, Toluca se convierte 
en el quinto municipio de la Republica 
Mexicana en conseguir dicha certificación. 2) 
Al velar por la seguridad y la salud de 4800 
estudiantes, Pfizer patrocinó y asesoró 
técnicamente a 8 planteles educativos para 
que obtuvieran su certificado de 
cumplimiento ambiental “Escuelas Limpias”.  

Pfizer formó una división global llamada Medio 
Ambiente, Salud y Seguridad (EHS, por sus 
siglas en inglés) que busca: integrar las 
prácticas sugeridas por EHS a las funciones de 
negocio y al desarrollo de productos, promover 
la toma de decisiones basada en EHS, 
Construir las capacidades técnicas y del 
negocio de nuestros colegas de EHS, moldear 
un ambiente positivo a través del diálogo con 
nuestros principales grupos de interés e 
impulsar las ventajas del negocio a través del 
desempeño de EHS.  

políticas, investigación y 
desarrollo y el constante 
monitoreo de los temas e 
iniciativas ambientales. 

9  Alentar el
desarrollo y la 
difusión de 
tecnologías 
respetuosas del 
medio ambiente 

Pfizer ha recibido los reconocimientos más 
importantes de las autoridades federales y 
locales por el cuidado ambiental que tiene su 
producción y operación en México, al igual 
que en el resto del mundo. Entre estos 
reconocimientos se encuentran: Excelencia 
Ambiental e Industria Limpia, otorgados por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Procuraduría Federal para la 
Protección del Medio Ambiente y los 
gobiernos locales.  

1) El programa Cambio Climático y de Energía 
de Pfizer busca minimizar el costo y 
restricciones operacionales producto de un 
ambiente con niveles anormales de carbono, 
reducir los gases de efecto invernadero y 
facilitar la adaptación operacional y del negocio 
de Pfizer a los cambios físicos resultantes del 
calentamiento global. 2) Nos unimos al 
programa U.S. Environmental Protection 
Agency's Climate Leaders, el cual es un 
programa voluntario entre las industrias y el 
gobierno para fomentar el desarrollo a largo 
plazo de estrategias comprensivas que luchen 
contra el cambio climático. En 2003 Pfizer se 
comprometió a obtener el 35% de sus 
requerimientos energéticos a través de fuentes 
limpias para el 2010. 3) Pfizer es líder en la 
aplicación de Química Verde (Green 
Chemistry) en el desarrollo y producción de 
sus medicamentos. En octubre de 2006 
IChemE reconoció a Pfizer por sus prácticas 
de química verde de Lyrica y Vfend. Lyrica 



ganó el premio en Excellence in Green 
Chemistry and Engineering de Europa. 4) 
Pfizer también ha aprovechado la oportunidad 
de reducir su impacto ambiental asociado a la 
construcción y mantenimiento de sus edificios 
a través del equipo de Edificios Verdes (Green 
Buildings Team). Pfizer obtuvo la certificación 
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) por 5 proyectos de 
construcción, incluyendo un nuevo centro de 
investigación en New Haven, CT (EEUU).  

Anticorrupción 

  

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas agregó este principio en 2004, con el consentimiento de todos los 
adheridos, porque la corrupción es una causa de mal gobierno, falta de desarrollo económico y pobreza 
crónica. La corrupción también puede ser una barrera para acceder a la salud, lo cual causa gran sufrimiento 
y muertes al rededor del mundo 

Las empresas deben luchar 
contra la corrupción y 
promover un campo de juego 
nivelado para todos los 
competidores. Esto incluye la 
integración de valores, ética y 
estándares a través de la 
organización, de tal forma que 
todo colega defienda los 
estándares más altos.  

10 Actuar contra las 
formas de 
corrupción, 
incluyendo la 
extorsión y el 
soborno 

Pfizer es una empresa comprometida con la 
ética y la transparencia con las que 
realizamos nuestras operaciones en todo el 
mundo. Pfizer México y Centro América, al 
ser una región compuesta de subsidiarias de 
Pfizer Inc, una empresa de los E.U.A, 
requerimos cumplir con la Ley 
Estadounidense contra Prácticas de 
Corrupción en el Extranjero de 1977 (“FCPA” 
por sus siglas en inglés- Foreign Corrupt 
Practices Act). Para asegurar su 
conocimiento y cumplimiento por parte de 
todos los colegas, se realizó un módulo 
electrónico de capacitación obligatorio para 
todos los empleados de Pfizer.  

1) Pfizer participó en el Global Accountability 
Project de la organización One World Trust, el 
cual mide transparencia, participación, 
evaluación del progreso en objetivos y metas y 
respuesta a quejas. En 2006 Pfizer fue 
seleccionada por One World Trust como una 
de las organizaciones más responsable de sus 
acciones (accountable). 2) En la revisión que 
realizó Governance Metrics International (GMI), 
Pfizer recibió la calificación más alta de la 
industria farmacéutica y de biotecnología (9 
sobre 10, muy por arriba del promedio de las 
empresas calificadas por GMI). 3) Para 
gobernar su relación con profesionales de la 
salud, Pfizer instituyó su política Global de 
Interacción con Profesionales de la Salud, la 
cual se ha traducido a 35 idiomas.  

 


